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Resumen 
 

La identificación humana es de gran importancia en nuestra sociedad. No sólo 

resuelve los graves problemas legales y sociales, sino que proporciona una solución a 

las familias afligidas que necesitan cerrar su tristeza. Durante las últimas dos décadas, 

técnicas como el ADN o las huellas dactilares se han empleado en muchos escenarios de 

identificación. Sin embargo, la aplicación de estos métodos falla cuando no hay 

suficiente información antemortem (AM) o postmortem (PM) disponible debido a la 

falta de datos (segunda muestra de ADN) o al estado de conservación del cadáver. Si 

bien el esqueleto generalmente sobrevive tanto a los procesos de descomposición 

naturales y no naturales (fuego, sal, agua, etc.), los tejidos blandos progresivamente se 

degradan y se pierden. Por ejemplo, este es el caso más frecuente en víctimas de 

desastres de masas. De hecho, la experiencia de varios profesionales en estos escenarios 

indica la peor efectividad del análisis de ADN (alrededor del 3%) y la dactiloscopia (15-

25%) contra las técnicas de identificación forense basadas en el esqueleto (70-80%). 

Estas técnicas implican la evaluación de restos óseos humanos para identificar a la 

persona fallecida y la causa de la muerte. Los métodos empleados por los antropólogos 

forenses son cruciales en la recopilación de datos AM y la elaboración de perfiles 

biológicos, y aún más importante, representan la última oportunidad de identificación de 

la víctima usando técnicas como la Superposición Craneofacial (SCF). 

La SCF es probablemente el método de identificación basado en el esqueleto 

más desafiante, ya que implica el solapamiento de una imagen o modelo 3D del cráneo 

con una serie de imágenes faciales AM de un individuo para el posterior análisis de su 

correspondencia morfológica. El proceso de solapamiento cráneo-cara suele guiarse por 

los puntos de referencia anatómicos (antropométricos) homólogos ubicados en el cráneo 

(craneométricos) y la cara (cefalométricos). Esta técnica se ha utilizado durante un 

siglo, pero aún no es plenamente aceptada debido a la ausencia de enfoques científicos 

sólidos, estudios de fiabilidad significativos y estándares internacionales. Por otro lado, 

esta técnica es ampliamente utilizada en países en vías de desarrollo ya que su 

aplicación tiene un bajo costo y el único material AM requerido son una o más 

fotografías de la cara. 

Recientemente, el potencial de las herramientas de Inteligencia Artificial (IA) ha 

proporcionado herramientas tremendamente útiles para los profesionales en el campo de 

la medicina forense para la estimación de parámetros, la segmentación de imágenes, la 

clasificación de patologías o la mejora de imágenes, por nombrar sólo algunas. En este 

sentido, el grupo de Aplicaciones de Soft Computing para Entornos Complejos 

(SOCCER) y el laboratorio de Antropología Física de la Universidad de Granada llevan 

colaborando durante más de 13 años y son pioneros en la aplicación de técnicas de IA 

para automatizar la técnica de Superposición Craneofacial. Sin embargo, los sistemas 

automáticos que han desarrollado hasta la fecha omiten una importante etapa en todo 

proceso de identificación forense: la descripción de los datos AM y PM disponibles. 

Esta etapa siempre ha sido y sigue siendo una de las primeras etapas que llevan a cabo 

los antropólogos forenses antes de llevar a cabo el proceso de identificación, ya que 

resulta muy válida como fuente de información con la que filtrar un gran número de 
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posibles candidatos a la par que aporta datos para siguientes etapas del proceso. De cara 

a modelar e integrar esta etapa en los sistemas de identificación automáticos 

desarrollados en SCF resultan indispensables mecanismos que permitan identificar 

variables morfológicas del cráneo y la cara, cuantificarlas, así como analizar su 

variabilidad y poder de discriminación. 

Por otra parte, han surgido nuevos retos en el ámbito de la identificación de 

personas vivas, en el que la existencia de técnicas de identificación precisas puede ser 

decisiva. Los delitos como asesinatos, asaltos o robos en los que hay presencia de 

cámaras de videovigilancia u otras pruebas de imagen para identificar criminales, 

detectar la presencia de menores en material pedopornográfico o el control de fronteras, 

son el día a día de los profesionales de los cuerpos de seguridad.  Dentro de la 

Identificación Facial, la Comparación Facial Forense (CFF) comprende el examen 

manual de las similitudes y diferencias (o disimilitudes) entre dos imágenes faciales, 

con el objetivo de determinar si es la misma persona la que aparece en ambas. Los 

procesos de CFF son generalmente empleados por funcionarios expertos que trabajan 

dentro de los cuerpos de seguridad, gobierno, defensa nacional, e instituciones 

académicas con propósitos de investigación (sea ésta científico-académica o policial-

legal). Los dos principales grupos encargados de la normalización y definición de 

buenas prácticas en materia de CFF son el Grupo de Trabajo sobre Imágenes Digitales 

(DIWG) de la Red Europea de Institutos de Ciencias Forenses (ENFSI) y el Grupo de 

Trabajo Científico sobre Identificación Facial (FISWG). Aunque se han estudiado 

cuatro enfoques principales diferentes (comparación holística, fotoantropometría, 

superposición y análisis morfológico), sólo recomiendan el análisis morfológico. Este es 

un método sistemático en el que las características de una cara son descritas y 

comparadas entre una imagen y un sospechoso o entre un conjunto de imágenes. 

Aunque varios autores han propuesto un esquema de clasificación para las 

características faciales no se ha llegado a alcanzar un acuerdo estándar dentro de la 

comunidad científica. 

 

Hasta la fecha, la práctica habitual para llegar a una conclusión sobre la 

identificación en SCF y CFF sigue siendo el análisis y la observación de criterios 

morfológicos muy subjetivos. En la mayoría de los casos, esos criterios son difíciles de 

reproducir y dependen de la experiencia previa del forense, aunque las discrepancias de 

características morfológicas pueden mitigarse hasta cierto punto con la aplicación de 

atlas descriptivos. Por lo tanto, para poder llegar a comparar tanto la información 

cualitativa como cuantitativa acerca de la morfología de las diferentes estructuras 

anatómicas de la cara y el cráneo es indispensable realizar una propuesta de los criterios 

a evaluar. Una cantidad suficiente de datos anotados permitiría determinar 

características y patrones morfológicos valiosos. 

 

Durante el marco de la presente tesis doctoral se ha iniciado una línea de 

investigación para desarrollar algoritmos automáticos precisos y objetivos para aplicar 

dos de los enfoques desaconsejados en CFF debido a su subjetividad y errores 

asociados: la clasificación morfológica (enmarcada dentro del análisis morfológico) y la 

foto-antropometría. En particular, nuestro objetivo ha sido categorizar la morfología 

facial y estimar los índices de proporcionalidad 3D (DPIs 3D) a partir de una fotografía 

facial determinada. Con respecto a esta última, hemos propuesto un algoritmo de 

aprendizaje automático capaz de estimar DPIs 3D a partir de fotografías 2D, Además, 

hemos desarrollado una metodología de filtrado de casos que ha demostrado ser útil en 



19                   Identificación craneofacial: cuantificación y comparación morfológica  

 

 

 

la tarea de reducir la lista de posibles candidatos para una fotografía determinada. 

Siendo capaz de eliminar, en promedio (validado mediante validación cruzada), hasta el 

57% de los casos negativos, dependiendo de la cantidad de DPIs disponibles. Por otro 

lado, se ha trabajado en el diseño de un novedoso atlas de la morfología facial que nos 

permita posteriormente etiquetar cientos de imágenes con las que entrenar algoritmos de 

aprendizaje automático.  

 

En general, raramente se realizan grandes estudios de validación para las 

técnicas de identificación basadas en el esqueleto debido a la falta de datos. Además, las 

instituciones tienden a ser muy protectoras de sus colecciones osteológicas, por lo que 

no existen bases de datos grandes conocidas que estén disponibles públicamente para 

probar metodologías y algoritmos. Este es un serio obstáculo para la evaluación de la 

fiabilidad de cualquier método existente o nuevo, lo que impide una mayor aceptación 

de las técnicas por parte de la comunidad científica. En el caso de la SCF, no existen 

estudios de validación que involucren un número elevado de casos. En el marco de esta 

tesis doctoral se ha llevado a cabo un estudio de fiabilidad sobre la técnica de SCF en 

casos reales mediante la identificación de los líderes rebeldes ejecutados durante el 

levantamiento polaco-lituano contra el Imperio Ruso de 1863-64 empleando los 

algoritmos automáticos desarrollados por SOCCER  en colaboración con el Laboratorio 

de Antropología Física de la Universidad de Granada.  Se ha realizado un estudio ciego 

sobre una fosa común con 18 esqueletos, en el que solo se contaba con el material 

digital (fotografías y modelos 3D del cráneo), en un escenario complejo (solo una 

fotografía por caso, algunas de muy mala calidad), arrojando unos resultados muy 

positivos a pesar de las dificultades encontradas. Se realizaron un total de 198 

comparaciones cruzadas mediante SCF (18 cráneos x 11 candidatos diferentes). Por 

primera vez en el estado del arte de la técnica de SCF se ha abordado un escenario de 

fosas comunes con un número de sujetos tan elevado, pudiendo obtener conclusiones en 

161 de los casos, siendo el porcentaje de decisiones correctas del 98,76%. Finalmente, 

un aspecto relevante en cualquier investigación forense es la redacción del 

correspondiente informe pericial. En el caso de la SCF, existe una ausencia total de una 

plantilla de informe estandarizada donde se recojan los resultados del proceso de 

identificación, ya que los contenidos, términos lingüísticos, imágenes y tablas que 

suelen incluir los profesionales en el campo de SCF varían enormemente. Por lo tanto, 

se hace indispensable una propuesta de informe de manera que los investigadores y 

profesionales puedan compartir fácilmente datos en forma de una descripción 

estandarizada de todo el material y los criterios interesantes desde la perspectiva de la 

SCF. 
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Capítulo 1 

Introducción 
 

“Ni la muerte, ni la fatalidad, ni la ansiedad, 

puede producir la insoportable desesperación 

que resulta de perder la propia identidad”.  

 

– H.P. Lovecraft 

 

      

La identificación humana (ID) es de gran importancia en nuestra sociedad. No 

sólo resuelve los graves problemas legales y sociales, sino que proporciona una solución 

a las familias afligidas que necesitan cerrar su tristeza. El número irrastreable (y 

vergonzoso) de personas no identificadas en todo el mundo es asombroso y sigue 

creciendo debido a los repetidos desastres masivos, conflictos bélicos, desapariciones 

forzadas e investigaciones criminales de personas muertas y desaparecidas. Todos estos 

factores contribuyen a la creciente necesidad de contar con instrumentos precisos y 

eficaces que permitan establecer y verificar la identidad humana. El número de 

ejemplos es espantoso. Los desastres naturales han causado más de 1,3 millones de 

muertes en los últimos dos decenios [1]. Por ejemplo, el reciente ciclón en Mozambique 

(2019) [2] causó más de 700 muertes, y el devastador terremoto de 2010 en Haití mató a 

más de 160.000 personas que aún no han sido identificadas. 

 

Los países que han sufrido dictaduras y conflictos armados, como Chile, 

Argentina, Panamá y Sudáfrica, han establecido comisiones de la verdad [2], lo que 

constituye uno de sus principales mecanismos para la identificación de sus víctimas. 

Dentro de la Unión Europea, existen iniciativas similares en España (Asociación para la 

Recuperación de la Memoria Histórica), donde según la ONU, se estima que hay más de 

100.000 personas no identificadas (2º país del mundo, después de Camboya) en fosas 

comunes de la guerra civil [3] o en los Balcanes (Comisión Internacional de Personas 

Desaparecidas). En ciertos países de América Latina, la situación es particularmente 

dramática debido a sus altos niveles de muertes violentas y desapariciones forzadas [4]. 

Sólo en México, según la Comisión Nacional de Búsqueda  del país, hay más de 26.000 

cadáveres no identificados y más de 40.000 personas desaparecidas [5], y los 

movimientos sociales y políticos están exigiendo soluciones a esta epidemia y al 

problema de identificación de las víctimas. Los países vecinos cuentan por miles el 

número de personas desaparecidas también, Colombia (más de 83.000), Guatemala 

(45.000), Argentina (>30.000), Perú (>20.000), El Salvador (>8.000), Chile (>3.200).  

 

Por otra parte, han surgido nuevos retos en el ámbito de la identificación de 

personas vivas, en el que la existencia de técnicas de identificación precisas puede ser 

decisiva. En los últimos años, la Unión Europea se enfrenta a una ola de migración 

masiva sin precedentes, que está creando una tensión en nuestras fronteras, y un número 

cada vez mayor de muertos no identificados en el Mediterráneo [6]. Además, los delitos 

como asesinatos, asaltos o robos en los que hay presencia de cámaras de videovigilancia 

u otras pruebas de imagen para identificar criminales, detectar la presencia de menores 

en material pedopornográfico o el control de fronteras, son el día a día de los 

profesionales de los cuerpos de seguridad. 
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Los gobiernos se esfuerzan por abordar esta tarea titánica, ya que están 

totalmente desbordados y carecen de los recursos humanos y la tecnología forense 

adecuados que se necesitan. Aunque todas las cuestiones jurídicas y sociales son 

difíciles de resolver, la aplicación de sistemas de identificación eficientes y asequibles 

contribuiría a cerrar el duelo de muchas familias y a proteger los sectores más 

vulnerables de la sociedad.  

 

El ADN y las huellas dactilares son los métodos de identificación más comunes. 

Sin embargo, el ADN requiere una muestra contra la que comparar que puede no estar 

siempre disponible, además de ser una técnica costosa y que requiere mucho tiempo. 

Las principales limitaciones de las huellas dactilares son la necesidad de que se 

conserven los surcos interpapilares en la yema de los dedos del cadáver, la necesidad de 

una huella dactilar AM en una base de datos consultable junto con la inversión en un 

costoso Sistema Automático de Identificación Dactilar. De ahí que la eficiencia de estas 

técnicas de identificación de referencia disminuya drásticamente en los escenarios de 

identificación de desastres de masas.  

 

La Antropología Forense (AF) representa una alternativa y complemento con un 

rango de aplicación mucho más amplio. Según el Grupo de Trabajo Científico de 

Antropología Forense (SWGANTH) [7], los antropólogos forenses contribuyen a la 

identificación en dos niveles. El primer nivel es a través de métodos que establecen una 

identificación. El segundo nivel es a través de métodos que contribuyen a la 

identificación limitando las posibles coincidencias con el individuo. Entre el primer 

grupo, el SWGANTH incluye la radiología comparativa (RC) y la comparación de 

implantes quirúrgicos, mientras que deja para el segundo nivel las siguientes técnicas o 

líneas de evidencia: Superposición Craneofacial (SCF), estimación del perfil biológico 

(PB), registros médicos y/o dentales, anormalidades congénitas y condiciones 

patológicas. Véase la Figura 1 para una visualización esquemática del rango de 

aplicabilidad de las técnicas de AF. 

 

 
Figura 1 Aplicación de las técnicas de AF para la identificación de personas vivas y fallecidas. La aplicación de 

técnicas reconstructivas como la estimación del perfil biológico permite obtener información de los restos óseos 

(edad, sexo, estatura, ascendencia) con la que filtrar posibles candidatos. La aplicación de técnicas comparativas 

permite la comparación de los datos AM del candidato con los datos PM del cadáver mediante técnicas como la SCF 

o la RC. La toma de decisiones conduce a la decisión final de identificación. Estas técnicas también pueden aplicarse 

a personas vivas con fines de verificación de la identidad o la estimación de la edad, entre otros. 
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Además, las técnicas basadas en principios de AF también se utilizan en los 

casos de identificación de personas vivas a través del estudio de fotografías con fines 

como la verificación de la identidad o la estimación de la edad a través de radiografías. 

Uno de los retos asociados más delicados es la estimación de la edad de los migrantes 

menores no acompañados: más de 20.000 durante 2017, alrededor del 90% de 15 a 17 

años, en su mayoría indocumentados [8]. La detección de casos de pedofilia en videos 

de contenido pornográfico [9] o la Comparación Facial Forense (CFF) [10], utilizada 

para corroborar o descartar la identidad de sospechosos de los que se dispone de 

fotografías o fotogramas de la cara. 

 

A continuación, resumimos las principales dificultades que experimentan los 

médicos / antropólogos forenses al aplicar estas técnicas. Sin embargo, hay pruebas 

empíricas en campos científicos cercanos de que esas limitaciones pueden transformarse 

en desafíos que pueden abordarse siguiendo un enfoque interdisciplinario. 

 

Técnicas reconstructivas (perfilado): 

● Mediciones manuales (basadas en el uso del calibre), variables (dispersión intra- 

e inter-observador) y repetitivas. 

● Comparación subjetiva e inexacta de formas (categorización basada en un atlas). 

● Patrones desconocidos y/o relaciones ocultas en una gran cantidad de datos 

multidimensionales.  

● Falta de consenso y buenas prácticas en los estudios de validación. 

● El filtrado manual dificulta la aplicación en desastres masivos y grandes bases 

de datos. 

 

Algunos de los métodos de estimación del PB más utilizados se desarrollaron 

hace de 50 a 100 años (o más), como es el caso del método basado en el atlas (GP) de 

Greulich y Pyle [11] o el de Tanner-Whitehouse (TW2) [12]. Se elaboraron con un 

número limitado de muestras1 (de unos pocos cientos a unos pocos miles), normalmente 

sesgadas por una ascendencia común y un rango de edad limitado en comparación con 

las poblaciones modernas. En la actualidad, gracias al avance tecnológico, el acceso a 

TACs y a las autopsias virtuales, resulta más sencillo para los antropólogos obtener 

información sobre las poblaciones actuales superando esas limitaciones del pasado. 

Otros grandes grupos de métodos se basan en una serie de mediciones lineales tomadas 

directamente del hueso limpio con el calibre o en imágenes radiográficas. Por último, el 

número de métodos de estimación del PB publicados puede contarse por cientos. Sin 

embargo, en la actualidad no hay un consenso claro sobre cómo calcular, expresar e 

interpretar el error al validar los métodos de estimación de la edad, mientras que al 

mismo tiempo existen pruebas empíricas sobre la inadecuación de algunos métodos de 

estimación de la edad para calcular, expresar e interpretar los errores obtenidos [17]. 

 

 
1 Aunque un conjunto de datos de unos pocos miles de muestras se considera probablemente una situación 

ideal (raramente alcanzada) en el campo de la AF, otros campos de investigación forense y de 

ciencias biológicas desarrollan sus modelos utilizando conjuntos de datos mucho más grandes, como 

es el caso de las huellas dactilares (hasta 500. 000 pares se emplean para validar el sistema en [13]), 

el reconocimiento facial (3,7 millones de imágenes de 58.207 sujetos en [14]) o la clasificación de 

imágenes médicas (se emplearon dos millones de radiografías de tórax en [15] para la clasificación de 

patologías; 129.450 imágenes clínicas en [16] para la clasificación del cáncer de piel a nivel de 

dermatológico). 
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Técnicas comparativas (individualización): 

● Observaciones visuales complejas y subjetivas. 

● Necesidad de adquirir la imagen del hueso PM en la misma posición y 

condiciones que el hueso AM. 

● Muy dependiente de los conocimientos y la experiencia del antropólogo. 

● Muy alta variabilidad en la precisión y poca o ninguna validación. 

● Falta de estandarización y acuerdos internacionales. 

● Uso de software genérico de procesamiento de imágenes, muy limitado, 

introduce nuevos errores. 

 

Las características implicadas en el emparejamiento físico y el emparejamiento 

visual de patrones existentes en el estado de la naturaleza no son eventos susceptibles de 

ser contados; en cambio, se trata de un conjunto de unidades visibles que ocupan toda el 

área del patrón, extendiendo la probabilidad de que vuelva a ocurrir un patrón de 

verosimilitud hasta el infinito, ofreciendo un apoyo epistémico a la unicidad [18]. La 

aplicación de técnicas comparativas solía reducirse a la comparación subjetiva de los 

tipos de patrones anteriores mediante métodos de observación como el emparejamiento 

físico, la superposición o la evaluación visual lado a lado.  

 

Entre los métodos comparativos que utilizan imágenes faciales [19] para ayudar 

a facilitar la identificación humana se encuentran dos procedimientos de identificación 

craneofacial que utilizan cráneos y caras (la aproximación facial y la SCF), así como los 

métodos que se valen únicamente de las caras como la progresión /regresión de la edad, 

la construcción de retratos robot a partir de la memoria de testigos oculares (incluidas 

las composiciones faciales y los bocetos artísticos), la representación facial, la CFF y 

los nuevos métodos emergentes de foto ajuste molecular. Dada la amplitud de estas 

técnicas de imágenes faciales, no es sorprendente que una amplia gama de expertos 

participe en la materia y contribuyan a la formulación e implementación de estos 

métodos (incluyendo odontólogos forenses, artistas forenses, policías, anatomistas, 

genetistas, especialistas en imagen médica, programadores y desarrolladores de 

software). En lo que respecta a las características físicas de los seres humanos, cada una 

de estas áreas de imágenes faciales también cae en el dominio de la Antropología Física, 

aunque no todas han sido consideradas tradicionalmente como tales. Esto ofrece 

oportunidades para adaptar métodos establecidos en un dominio a otros más sostenidos 

tradicionalmente dentro de la Antropología Física (por ejemplo, la aproximación facial, 

la SCF y la CFF). Es importante señalar que la mayoría de los métodos de imágenes 

faciales no se utilizan actualmente para la identificación primaria, pero sirven para 

ayudar a las autoridades a reducir o encaminar las investigaciones de modo que otros 

métodos de identificación más potentes puedan ser utilizados (por ejemplo, ADN). 

Pocos enfoques de imágenes faciales, si es que hay alguno, pueden considerarse en una 

etapa final perfeccionada del método científico, lo que supone grandes oportunidades 

para que los antropólogos físicos hagan nuevas contribuciones. Algunos métodos de 

imágenes faciales tienen bases científicas considerablemente más sólidas que otros (por 

ejemplo, la SCF vs la CFF). 

 

La principal dificultad y fuente de errores que atañe a estos métodos son los 

diferentes momentos de adquisición (de meses a años), los diferentes entornos de 

adquisición (distancia cámara-sujeto, distancia focal, pose relativa, etc.), los diferentes 

dispositivos de adquisición (diferentes modelos de cámara) e incluso la diferente 
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naturaleza de los materiales AM y PM que se deben comparar. Este es el caso de la 

técnica SCF en la que se comparan una o más fotografías de la cara con un cráneo. En 

cualquier caso, la comparación debe ir precedida de un proceso de adquisición de datos 

PM que intente imitar las condiciones de adquisición AM. Esta tarea se aborda 

normalmente en un proceso de ensayo y error, que lleva mucho tiempo y el error no 

puede medirse ni estimarse, es decir, su validez depende en gran medida de los 

conocimientos y la experiencia del antropólogo [20]. Por otro lado, los métodos de 

comparación de imágenes faciales en sujetos vivos, al igual que sucede con algunos de 

los métodos de estimación del PB, se fundamentan en una categorización basada en 

atlas propuestos por unos pocos investigadores [21, 22] sobre la base de su experiencia, 

conocimientos y capacidad de reconocimiento de patrones. Por una parte, se limita a la 

capacidad humana de identificar patrones y de trabajar con un enorme conjunto de datos 

de muestras al mismo tiempo. La aplicación de estos métodos basados en el atlas está 

vinculada a la subjetividad (por la naturaleza del problema de hacer coincidir 

holísticamente un patrón/forma con un dibujo del patrón/forma promedio) y a la 

dispersión intra- e inter-observador [22, 23].  

 

Toma de decisiones (identificación): 

● Decisiones basadas en un conocimiento parcial y aproximado con una alta 

presencia de incertidumbres y conjeturas. 

● Difícil visualización de los datos e interpretación de los resultados. 

● Diferentes grados categóricos en la toma de decisiones. 

● Fuertemente dependiente del experto y difícil de defender en procedimientos 

legales. 

● Falta de reproducibilidad. Ausencia de estudios sólidos de fiabilidad 

● Limitaciones de tiempo: inabordable para múltiples comparaciones / desastres 

masivos / fosas comunes. 

 

Por último, el proceso de toma de decisiones que conduce a la decisión final de 

identificación se expresa normalmente en diversos grados lingüísticos (apoyo fuerte, 

moderado o limitado; presunto o positivo, etc.) que explican la presencia de 

incertidumbre e información incompleta. La forma en que el experto combina y pondera 

las diferentes pruebas no puede expresarse cuantitativamente, depende de los 

conocimientos y la experiencia de este. Todo el proceso de identificación carece de 

reproducibilidad y es casi imposible de aplicar a un escenario de comparación múltiple 

(a menos que se disponga de un equipo de expertos durante un período de trabajo 

prolongado).  

 

Los grandes estudios de fiabilidad no son comunes en el campo de la AF, ya que 

todavía existen barreras éticas y jurídicas no superadas para la adquisición y el 

intercambio de conjuntos de datos públicos. Además, la falta de normalización y de 

reproducibilidad implica conclusiones contradictorias en cuanto a la fiabilidad de las 

técnicas. Este es, al menos, el caso de la SCF, en el que los diferentes estudios de 

fiabilidad publicados hasta la fecha están llenos de limitaciones. La ausencia de una 

medida objetiva del grado de emparejamiento cráneo-cara, las limitaciones técnicas del 

software utilizado, la falta de consideración de la localización precisa de los landmarks 

al realizar los métodos basados en estos, la ausencia de datos sobre el grosor del tejido 

blando de la población examinada, la calidad insuficiente de los modelos craneales 

tridimensionales, las fotografías PM, las muestras reducidas, la ausencia de análisis 
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estadísticos apropiados, la ausencia de estudios inter- e intra- observador son sólo 

algunas de ellas [24].   

 

A modo de conclusión, podemos resumir todas las limitaciones identificadas en 

los métodos existentes en un solo desafío: la necesidad de métodos automáticos, 

objetivos y más precisos. Este parece ser el entorno perfecto para los sistemas 

computarizados basados en técnicas de Inteligencia Artificial (IA) [25], debido a su 

capacidad para modelar el comportamiento humano en la resolución de problemas 

específicos, y su capacidad para procesar cantidades de datos extremadamente grandes y 

descubrir patrones ocultos. Sin embargo, como etapa previa a poder diseñar y aplicar 

métodos basados en IA se han de dar una serie de pasos desde la perspectiva de la AF, 

dónde la experiencia y el conocimiento del antropólogo forense son factores claves que 

deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar nuevos métodos automáticos. Por lo tanto, 

la principal motivación de la presente tesis doctoral es sentar las bases desde el 

punto de vista de la AF para el diseño de métodos automáticos de IA para la 

comparación morfológica craneofacial mediante las técnicas de SCF Y CFF. 

 

1.1. Hipótesis y justificación 

 

Tanto las últimas publicaciones [24, 26], como los sistemas automáticos 

desarrollados por el grupo de investigación SOCCER y el Laboratorio de Antropología 

Física de la Universidad de Granada [27–29], omiten una importante etapa en todo 

proceso de identificación forense basado en la comparación de imágenes craneofaciales: 

la descripción de los datos AM y PM disponibles.  

 

Esta etapa siempre ha sido y sigue siendo la primera que llevan a cabo los 

antropólogos forenses y es muy válida como fuente de información con la que filtrar 

un gran número de posibles candidatos a la par que aportar datos para siguientes 

etapas del proceso de identificación (Hipótesis 1). Sin embargo, el proceso de toma 

de decisiones seguido por los antropólogos para filtrar estos casos raramente se guía por 

estudios estadísticos que hayan considerado un número de casos significativo, sino que 

son el resultado del conocimiento y experiencia que pueda tener el antropólogo. 

Además, el tipo de información para analizar y comparar es de carácter 

mayoritariamente cualitativo (formas de regiones anatómicas en cara y cráneo), en 

muchos casos insuficientemente descrito, basado en medidas sobre personas vivas que 

luego no son trasladables a las fotografías, no modelan la incertidumbre / error humano 

(por ejemplo, al marcar landmarks [30]), ni tienen en cuenta la variabilidad y poder 

discriminatorio de cada una de las características por separado ni la agregación de las 

mismas.  

 

De cara a modelar e integrar esta etapa en los sistemas de identificación 

automáticos desarrollados se hacen por lo tanto indispensables mecanismos que 

permitan identificar variables morfológicas, cuantificarlas, así como analizar su 

variabilidad y poder de discriminación (Hipótesis 2).  

 

Para poder abordar los planteamientos descritos en el párrafo anterior, así como 

para avanzar en el desarrollo de métodos científicos que cumplan con los estándares 

necesarios (reglas de Daubert para la admisibilidad de las pruebas) para la aceptación de 

pruebas forenses en los testimonios de los tribunales, es esencial garantizar 

procedimientos objetivos para evaluar la fiabilidad de los sistemas propuestos. Para ello 
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se deben recopilar bases de datos con un número significativo de casos resueltos, 

donde varios expertos localicen landmarks, segmenten regiones de interés, y 

cuantifiquen formas e índices bajo un mismo estándar (Hipótesis 3) que 

posteriormente puedan ser recopilados en un informe pericial estándar.  

 

1.2. Objetivos 

 

Con el fin de eliminar la brecha tecnológica existente en el área de la AF, para 

reducir costes y tiempo de identificación y proporcionar una mejora y fiabilidad en el 

proceso de identificación, el objetivo central de esta tesis doctoral es estudiar, 

proponer, y validar una metodología que posibilite la cuantificación de la 

morfología de la cara y del cráneo, así como la comparación de estructuras 

anatómicas relacionadas. Este objetivo general puede dividirse en las siguientes líneas 

de investigación o subobjetivos: 

 

• Metodología para la comparación morfométrica de cráneo y cara (Hipótesis 

1): el objetivo final es poder comparar tanto información cualitativa como 

cuantitativa acerca de la morfología de las diferentes estructuras anatómicas de 

cráneo y cara. Para ello, nos enfrentamos al problema de la comparación de 

índices y formas 3D (cráneo)-2D (cara). La aproximación a seguir será 

posibilitar la estimación de medidas 3D (milímetros) a partir de medidas 2D 

(pixeles) para su comparación con medidas sobre modelos 3D faciales o 

craneales.  

 

• Metodológica para la cuantificación morfológica craneofacial (Hipótesis 2): 

esta línea de investigación empieza necesariamente con una amplia revisión y 

comprensión de la bibliografía referida al estudio morfológico y morfométrico 

de cráneo y cara, de manera que a partir de este punto se pueda realizar una 

propuesta de criterios a evaluar según la técnica (superposición craneofacial o 

comparación facial). Una vez definidos los criterios faciales, habrá que 

establecer un estándar que los permita identificar y evaluar de manera lo más 

objetiva posible. Tanto los criterios como el modelado seguido serán refinados 

en base al resultado de estudios inter- e intra-observador, que en última instancia 

permitirán también determinar qué criterios son más objetivos (menos 

invariantes) y cuales son más discriminativos.  

 

• Estudio de la fiabilidad del sistema de identificación mediante SCF 

(Hipótesis 3): el objetivo de esta línea consiste en realizar un estudio de 

fiabilidad en condiciones a ciegas en un escenario de identificación real sobre 

todas las posibles parejas de datos AM-PM. Además, se propone el uso de una 

plantilla completa estandarizada de informe de identificación humana mediante 

SCF para recopilar toda la información referente a los casos resueltos. 
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1.3 Estructura 

 

Esta tesis doctoral se divide en cuatro partes: 1) Fundamentos morfológicos y 

morfométricos craneofaciales; 2) Técnicas de identificación humana mediante 

comparación de imágenes craneofaciales; 3) Propuestas metodológicas en el ámbito de 

la identificación craneofacial; y 4) Observaciones finales y referencias.  

 

• La primera parte, fundamentos morfológicos y morfométricos 

craneofaciales, está compuesta de tres capítulos. Los Capítulos 2 y 3 

están dedicados a la morfología y morfometría craneal y facial, 

respectivamente. El Capítulo 4 se basa en una profunda descripción de la 

relación anatómica del complejo craneofacial.  

 

• La segunda parte, técnicas de identificación humana mediante 

comparación de imágenes craneofaciales, está dedicada a la revisión 

histórica y el estado del arte de las técnicas de Comparación Facial 

Forense (Capítulo 5) y Superposición Craneofacial (Capítulo 6).   

 

• La tercera parte, propuestas metodológicas en el ámbito de la 

identificación craneofacial, está formada por cuatro capítulos. El 

Capítulo 7 introduce una propuesta metodológica para la estimación de 

dimensiones e índices de proporcionalidad 2D a partir de 3D para el 

examen facial. El Capítulo 8 introduce un novedoso atlas para la 

clasificación de características faciales en el análisis morfológico. El 

Capítulo 9 aborda el estudio de fiabilidad de los métodos automáticos de 

Superposición Craneofacial desarrollados por SOCCER en un escenario 

de identificación real, correspondiente a los líderes rebeldes ejecutados 

durante el “Levantamiento de enero” de 1863-64, en Lituania. El 

Capítulo 10 introduce una propuesta de plantilla estándar de informe de 

identificación para Superposición Craneofacial para la generación semi-

automática de informes. 

 

• Finalmente, la cuarta parte, observaciones finales y referencias, consta de 

dos capítulos. El Capítulo 11 aborda las conclusiones obtenidas y su 

discusión sobre futuras líneas de trabajo. El Capítulo 12 recoge todas las 

referencias bibliográficas empleadas en esta tesis doctoral. 
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FUNDAMENTOS 

MORFOLÓGICOS Y 

MORFOMÉTRICOS 

CRANEOFACIALES 
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Capítulo 2 

Morfología y morfometría craneal 
 

“Me convertí en una especie de máquina de 

observar hechos y sacar conclusiones”. 

 

 – Charles Darwin 

 

2.1 Descripción anatómica del cráneo 

 

El cráneo conforma el esqueleto de la cabeza; los huesos que lo componen (ver 

Fig. 2) se originan a través del tejido conectivo mesenquimático o por la transformación 

del cartílago y quedan articulados entre sí a través de las suturas craneales. En el cráneo 

se pueden diferenciar el neurocráneo y el esplacnocráneo [31, 32]. El esqueleto 

craneal protege el sistema nervioso central, los órganos de los sentidos, etc. 

 

 
Figura 2 Ilustración de los huesos del cráneo. Modificada de Atlas Digital E-anatomy [32]. 
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En el neurocráneo se encuentran el encéfalo, las meninges, los nervios 

craneales y vasos sanguíneos y está compuesto por un total de 8 huesos que conforman 

la cavidad cráneo-encefálica: el frontal, dos parietales, dos temporales, el etmoides, el 

esfenoides y el occipital. Algunos de estos huesos se encuentran unidos por las suturas 

craneales: Sutura coronal que articula el frontal y los parietales, sutura sagital que 

articula los dos parietales, y la sutura lamboidea que articula el occipital y los 

parietales. A continuación, se describen e ilustran todos los huesos del neurocráneo. 

 

 

 

Figura 3 Ilustración de las suturas craneales. Modificada de Atlas Digital E-anatomy [35]. 

 

• Hueso Frontal: es un hueso impar y plano que se sitúa en la parte 

anterosuperior del cráneo, posicionado delante de los huesos parietales, 

esfenoides y etmoides (ver Fig. 4).  

 

Figura 4 Ilustración del hueso frontal. (A) vista anterior, (B) vista posterior. Modificada de Atlas Digital E-anatomy 

[35]. 
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• Hueso Parietal: es un hueso par y plano que se sitúa en la porción superior y 

lateral del cráneo, detrás del frontal, delante del occipital y sobre la escama 

temporal. Los dos parietales se articulan entre sí a través de la sutura sagital (ver 

Fig. 5). 

 

Figura 5 Ilustración del hueso parietal. (A) vista lateral y (B) vista medial. Modificada de Atlas Digital E-anatomy 

[35]. 

• Temporal: es un hueso par. Se encuentra en la parte lateral, media e inferior del 

cráneo, debajo del parietal, por detrás del ala mayor del esfenoides y delante de 

la masa lateral del occipital. Articula externamente con el hueso zigomático y 

con la mandíbula (ver Fig. 6). 

 

Figura 6 Ilustración del hueso temporal. (A) vista lateral y (B) vista medial. Modificada de Atlas Digital E-anatomy 

[35]. 

• Esfenoides: es un hueso impar y plano que se sitúa en la parte media de la base 

craneal, formando parte de la estructura interna de la cara, de las fosas nasales y 

del propio cráneo. Se sitúa entre la porción horizontal del frontal, la porción 

basilar del occipital y las porciones escamosa y petrosa del temporal (ver Fig. 7). 

 

Figura 7 Ilustración del hueso esfenoides. (A) vista anterior y (B) vista posterior. Modificada de Atlas Digital E-

anatomy [35]. 
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• Etmoides: es un hueso impar y corto que se sitúa en la escotadura etmoidal del 

hueso frontal y delante del esfenoides. Además de con estos huesos, se articula 

por detrás con los palatinos, con el nasal por delante, con el maxilar superior y el 

hueso lagrimal externamente y con el vómer en la región inferior (ver Fig. 8). 

 

Figura 8 Ilustración del hueso etmoides. (A) vista superior y (B) vista posterior. Modificada de Atlas Digital E-

anatomy [35]. 

 

• Occipital: es un hueso impar que se sitúa detrás del esfenoides, de los 

temporales y de los parietales, que ocupa la parte posterior del cráneo. Se 

caracteriza por la presencia del agujero occipital (foramen magnum) a partir del 

cual se diferencian cuatro porciones: basilar, dos laterales y una escama del 

occipital (ver Fig. 9). 

 

Figura 9 Ilustración del hueso occipital. (A) vista anterior y (B) vista inferior. Modificada de Atlas Digital E-

anatomy [35]. 

El esplacnocráneo está formado por 14 huesos que participan en la 

conformación del macizo facial y las cavidades bucal, nasal y orbitaria: dos huesos 

nasales, dos lagrimales, dos maxilares, dos huesos zigomáticos, la mandíbula, el vómer, 

dos cornetes inferiores, y dos palatinos. A continuación, se describen e ilustran todos los 

huesos del esplacnocráneo. 
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• Nasal: es un hueso par, corto y compacto que forma la nariz (ver Fig. 10). El 

borde medial de cada hueso se articula con su homólogo a través de la sutura 

internasal. El borde lateral se articula con la apófisis ascendente del maxilar. El 

borde superior con el frontal y el inferior con el cartílago nasal. Por la cara 

interna articula con la lámina perpendicular del etmoides. 

 

Figura 10 Ilustración del hueso nasal. (A) vista lateral y (B) vista medial. Modificada de Atlas Digital E-anatomy 

[35]. 

 

• Lagrimal: es una lámina ósea compacta que se articula por arriba con el frontal, 

por detrás con el etmoides, por delante con el maxilar y por debajo con el 

cornete inferior (ver Fig. 11). 

 

Figura 11 Ilustración del hueso lagrimal. Modificada de Atlas Digital E-anatomy [35]. 
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• Maxilar: es un hueso par y corto que se sitúa debajo del frontal y del etmoides y 

que además se articula con el hueso zigomático, el lagrimal, el nasal y el vómer 

(ver Fig. 12). 

 

Figura 12 Ilustración del hueso maxilar. (A) vista lateral y (B) vista medial. Modificada de Atlas Digital E-anatomy 

[35] 

• Zigomático: es un hueso par y corto que se sitúa en la parte más externa de la 

cara, formando la mejilla de la cara y parte de la órbita. Articula con el temporal, 

maxilar, esfenoides y el frontal (ver Fig. 13). 

 

Figura 13 Ilustración del hueso maxilar. (A) vista lateral y (B) vista medial. Modificada de Atlas Digital E-anatomy 

[35] 
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• Mandíbula: es un hueso impar y plano que se sitúa en la parte inferior y 

anterior de la cara. Está compuesto por un cuerpo horizontal y dos ramas 

ascendentes verticales situadas a ambos lados del cuerpo (ver Fig. 14). 

 

Figura 14 Ilustración de la mandíbula. (A) vista antero-lateral y (B) vista superior. Modificada de Atlas Digital E-

anatomy [35] 

• Vómer: es un hueso impar y de forma laminar que forma la parte posterior del 

tabique nasal, dividiendo la nariz en las dos fosas nasales (ver Fig. 15). Por 

arriba y atrás articula con el esfenoides, por arriba y delante con el etmoides, por 

debajo y atrás con los palatinos y por debajo y adelante con el maxilar. 

 

Figura 15  Ilustración del vómer. Modificada de Atlas digital E-anatomy [35] 
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• Cornete inferior: es una lámina ósea compacta que se sitúa en la región inferior 

de las fosas nasales (ver Fig. 16). Articula con el etmoides y maxilar superior 

por arriba, con el lagrimal por delante y con el palatino por detrás. 

 

Figura 16 Ilustración del cornete inferior. Modificada de Atlas digital E-anatomy [35] 

 

• Palatino: es un hueso par, corto y compacto y que es la continuación hacia atrás 

del maxilar (ver Fig. 17). Articula con el palatino opuesto, el maxilar superior, el 

esfenoides, el etmoides, el cornete inferior y el vómer. 

 

Figura 17 Ilustración del hueso palatino. (A) vista lateral y (B) vista medial. Modificada de Atlas Digital E-anatomy 

[35] 
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2.2. Dimorfismo sexual 

 

La morfología del cráneo varía en función del sexo (ver Fig. 18 y 19). Los 

cráneos femeninos generalmente suelen ser más gráciles y redondeados que los 

masculinos, ya que estos presentan unas inserciones musculares más marcadas (dando 

la sensación de ser más toscos). 

 

Atendiendo a [33], los cráneos masculinos muestran un perfil del frontal que 

suele ser levemente oblicuo, con una glabela y arcos supraorbitarios más marcados, 

igual que la cresta supramastoidea. Las apófisis mastoides son de medianas a grandes y 

generalmente rugosas, puntiagudas y salientes. La región occipital es a menudo rugosa 

y exhibe un inion prominente; todo esto es debido a que se trata de una zona en la que 

insertan los músculos nucales, que suelen estar más desarrollados en los hombres. En la 

region facial las órbitas tienen rebordes romos y relativamente gruesos; la abertura nasal 

es más grandes y alta y los malares masivos, con el borde inferior rugoso. El paladar es, 

por lo general más ancho, largo y profundo, en forma de U. 

 

En las mujeres el frontal es más verticalizado y suele mostrar las protuberancias 

frontales redondeadas y más marcadas que en los hombres; lo mismo ocurre con las 

protuberancias parietales. Los arcos zigomáticos son menos grandes y robustos, igual 

que las apófisis mastoides, más lisas, pequeñas y redondeadas las órbitas suelen ser más 

ovaladas, con rebordes afilados. El paladar es relativamente más corto y angosto, con 

mayor tendencia a adoptar forma parabólica. 

 

El agujero occipital suele ser mayor en los hombres que en las mujeres, así como 

los cóndilos occipitales y las cavidades glenoideas. 

 

En cuanto a la mandíbula, la masculina es más masiva que la femenina, con 

cuerpo más alto, ramas ascendentes más anchas y cóndilos más grandes. En los hombres 

el ángulo que forma la rama con respecto al cuerpo es más cerrado que en las mujeres. 

El mentón masculino tiende a ser triangular y grueso, mientras que en las mujeres suele 

ser más agudo y delgado. Los gonios son cuadrangulares y evertidos en los hombres y 

redondeados en las mujeres. 

 

Estas características son fiables para determinar el sexo en sujetos con edades 

comprendidas entre los 20 y los 65 años aproximadamente. Esto es así debido a que en 

los individuos infantiles los rasgos morfológicos no se han terminado de conformar de 

modo definitivo, mientras que en los individuos seniles estos rasgos pueden verse 

afectados por modificaciones debidas a la edad avanzada. 
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Figura 18 Caracteres dimórficos sexuales en norma frontal. Tomado de [37]. 

 

 
Figura 19 Caracteres dimórficos sexuales en norma lateral. Tomado de [37]. 
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2.3. Morfometría del cráneo 

 

La craneometría es una sub-rama de la antropometría ósea que estudia las 

diferentes medidas e índices que se pueden obtener de un cráneo para determinar las 

dimensiones y proporciones características de un individuo [34]. 

 

En términos de la estandarización de la craneometría, cabe reseñar tres eventos 

importantes. Primero, el impulso inicial de Paul Broca [35, 36] para nombrar y describir 

puntos de referencia craneométricos, como dijo Howells, “para hacerlos propiedad de 

los craneólogos de una vez por todas” [37]. En segundo lugar, von Török [38] hizo una 

extensiva sistematización y formulación de los puntos craneométricos, con la definición 

de 5000 medidas craneales que sirvieron de base para la práctica actual de la 

craneometría. Tercero, la internacionalización del plano Horizontal de Frankfurt (ver 

Fig. 20), que se erige como tal ejemplo de éxito de estandarización que merece una 

mención especial en forma de breve reseña histórica. 

 

El plano Horizontal Alemán [39], originalmente propuesto por Hermann von 

Ihering [40], fue el precursor del plano Horizontal de Frankfurt como una alternativa 

alemana [35, 36, 41] a los métodos franceses para la orientación del cráneo después de 

Broca [42, 43].  Fue adoptado por los antropólogos/craneólogos en 1884, tras las 

discusiones mantenidas en las Conferencias Craneométricas de Munich (1877), Berlín 

(1880) y Frankfurt (1882) como método de consenso para orientar cráneos en una 

posición vertical estándar. Es de este último congreso que el plano toma su conocido 

nombre y establece su implementación [42, 44]. El plano de Frankfurt no estuvo exento 

de controversia durante su propuesta debido a los métodos franceses ya establecidos, 

pero en última instancia, surgió como un estándar global debido a que el plano 

funcionaba bien tanto para la craneometría como para la cefalometría, produciendo 

orientaciones directamente comparables entre ambos modos de análisis [41, 45]. 

 

 
Figura 20 Plano Horizontal de Frankfurt. 
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La aplicación de métodos, mediciones e instrumentos estandarizados de 

antropometría permite la cuantificación y comparación de los resultados obtenidos [46–

49]. Para garantizar los estándares en la toma de medidas absolutas como distancias 

directas (anchura, altura, longitud, profundidad, diámetro, cuerda, circunferencia), 

volumen o áreas y mediciones relativas (como ángulos e índices) se emplean los 

siguientes ejes, planos, direcciones y normas (ver Tabla 1 y Fig. 21). 

 
Tabla 1Términos técnicos empleados en osteometría [50]. 

Eje Plano Dirección Vista (normas) 

Sagital Sagital Superior e inferior Frontal 

Vertical Coronal o frontal Anterior y posterior Lateral 

Transversal Transversal u horizontal Medial y lateral Occipital 

 Frankfurt Distal y proximal Vertical 

 Medio sagital Craneal y caudal Basal 

 

 

 

 

Figura 21 Orientaciones principales del cuerpo humano [54]. 
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2.3.1 Planos y líneas craneales 

 

A continuación, se definen los principales planos y líneas craneales según 

Navarro [50]: 

 

a. Plano horizontal de Frankfurt (plano aurículo-orbitario): es la orientación 

anatómica estándar y de medida en el cráneo, establecida por consenso en el 

congreso de Antropología de 1877, celebrado en Frankfurt. Se define mediante 

un plano horizontal que comprende los dos porion y el orbitale izquierdo. Todas 

las posiciones y medidas en el cráneo se referirán a este plano. 

 

b. Plano basocraneal: formado por la unión de los puntos basion y nasion. Se 

considera como el límite entre la cara y el cráneo. 

 

c. Plano facial: formado por la unión de los puntos nasion y pogonion. 

 

d. Plano del maxilar: formado por la unión de los puntos de la espina nasal 

(anterior y posterior). 

 

e. Plano de la mandíbula: formado por la unión de los puntos menton y 

antegonion. 

 

f. Plano medio sagital: este plano divide el cráneo por la vertical en dos mitades. 

Determina la simetría o asimetría esquelética. Conecta la vertical desde el punto 

vertex al punto gnathion. 

 

g. Linea vertical pterigoidea: línea perpendicular al plano de Frankfurt que pasa 

por el centro de la fisura pterigomaxilar. 

 

h. Linea del incisivo central superior: formada por el eje mayor del incisivo 

central superior. 

 

i. Línea del incisivo central inferior: formada por el eje mayor del incisivo 

central inferior. 

 

j. Línea de McNamara: es una línea perpendicular al plano de Frankfurt que pasa 

por nasion. 

 

k. Ángulo facial o de prognatismo: es el ángulo formado por la intersección del 

plano de Frankfurt y la línea formada por la tangente del punto que pasa por la 

zona más prominente del hueso frontal y el punto de la convexidad del incisivo 

central superior. 
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2.3.2 Puntos craneométricos 

 

Debido a la complejidad de la morfología craneal es necesario establecer una 

serie de puntos o landmarks craneométricos que permitan tomar diferentes medidas 

entre ellos, de esta manera es posible realizar estudios comparativos de las 

características craneales entre distintas poblaciones. 

 

En la Antropología Biológica se han llevado a cabo grandes esfuerzos en la 

estandarización de los puntos craneométricos mediante obras notables como el “Tratado 

de Antropología” de Martin [51], “La designación de los principales puntos 

antropométricos en la cabeza y el cráneo” de Howells [37], el “Manual de 

Antropometría” de Montagu [52], “Práctica Antropológica” de Olivier [53], y más 

recientemente, el “Programa de estudios en Radiografía Cefalométrica” de Krogman y 

Sassouni [45], la “Variación Craneal en el Hombre” de Howells [54] y los “Estándares 

para la Recolección de Datos de Restos Esqueléticos Humanos” de Buikstra y Ubelaker 

[55]. 

 

Con la aparición de los ordenadores y el incremento del poder de computación, 

la morfometría computarizada ha expandido las cuerdas e índices craneométricos 

tradicionales en herramientas de formas multivariadas más potentes [56–58], 

extendiendo y formalizando simultáneamente los tipos de puntos craneométricos 

primeramente descritos por von Török como “naturales” y “artificiales” (determinados 

geométricamente) [37, 38], hasta la clasificación moderna en puntos de Tipo I, II, y III 

después de Bookstein [56]. 

 

Según Bookstein [56], los puntos de Tipo I son los más favorecidos, ya que 

tienden a ser puntos biológicos homólogos entre individuos, son definidos localmente, y 

a menudo se pueden ubicar con precisión. Los puntos de Tipo II están definidos por 

criterios geométricos y carecen de información en al menos una dirección. Finalmente, 

los puntos de Tipo III son puntos extremos (a menudo correspondientes con 

antropometría determinada instrumentalmente), y aunque las mediciones que se usan 

son fiables y fáciles de realizar, a menudo son difíciles o imposibles de establecer de 

forma independiente. Además, los puntos de Tipo III dependen de las estructuras que 

los rodean y/o de la orientación general del objeto, mientras que los puntos de Tipo II 

están definidos localmente. 

 

Recientemente, Caple y Stephan [59], publicaron un esquema de clasificación 

mejorado para antropometría y una propuesta de nomenclatura estandarizada para los 

puntos craneométricos y cefalométricos. Este esquema se cimienta en gran medida en 

los conjuntos proporcionados por Martin [51], con suplementos de White [60], 

Krogman y Sassouni [45], Buikstra y Ubelaker [55] y Howells [37, 54], entre otros. 

También tiene en cuenta los tipos de Bookstein (I, II o III) [56] para ayudar a dilucidar 

el carácter y grado de fiabilidad de los puntos. Además de facilitar la unidad de 

descripción, esta nomenclatura tiene especial importancia para la fotogrametría facial, 

donde los puntos de referencia del tejido blando están mal definidos y son a menudo 

tergiversados como análogos de los craneométricos. 

 

A continuación, se definen los principales puntos craneométricos (Figs. 22-25) 

según el estándar de Caple y Stephan [59], en función de su lateralidad (mediales y 

bilaterales) y su clasificación dentro de los tipos de Bookstein [56]. 
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2.3.2.a Puntos craneométricos mediales de Tipo I 

 

1. Bregma (b). Punto en la intersección de las suturas sagital y coronal. Imposible 

de determinar en cráneos infantiles con fontanela anterior o con obliteración 

completa de la sutura. 

2. Hormion (ho). Punto medio donde se encuentran el vómer y el esfenoides. 

3. Lamda (l). Punto en el que se unen la sutura lamboidea y la sutura sagital 

(proyectar desde la dirección principal de las suturas en casos de obliteración o 

presencia de huesos wormianos) 

4. Nasion (n). Punto en la intersección de las suturas nasofrontales en el plano 

medio. 

5. Prosphenion (ps). Punto medio endocraneal, en el centro de la sutura 

esfenoetmoidal. 

6. Rhinion (rh). Punto más saliente (extremo) en la sutura internasal. No se puede 

determinar con precisión si los huesos nasales están rotos distalmente. 

7. Sphenobasion (sphba). Punto medio en la sincondrosis esfenoocipital. 

8. Sphenoidale (sphen). Punto medio endocraneal en el proceso clinoideo anterior, 

que marca el margen anterior de la silla turca. 

9. Staphylion (sta). Punto medio de una línea dibujada entre los ápices más 

anteriores de las muescas posteriores (bordes libres) de las placas horizontales 

de los huesos palatinos. 

 

2.3.2.b Puntos craneométricos mediales de Tipo II 

 

10. Alveolare (ale). Punto medio en la parte inferior del tabique óseo entre los 

incisivos centrales superiores. Equivalente a Infradentale superius.  

11. Alveolon (alv). Punto medio, en la parte posterior del paladar duro, de una línea 

que une los márgenes alveolares más posteriores. 

12. Acanthion (a). Punto más anterior de la espina nasal anterior. 

13. Basion (ba). Abarca una pequeña región, en el plano medio de la extensión más 

anterior del foramen magnum. Su posición como punto craneométrico varía 

ligeramente según la medida que se tome. Puede ser el punto más posterior del 

borde del foramen magnum o el punto medio más inferior del borde anterior del 

foramen (como el utilizado para tomar medidas de la altura craneal). 

14. Genion (ge). Punto más sobresaliente de la espina mental interna en la superficie 

lingual de la mandíbula. 

15. Glabella (g). Punto medio anterior más sobresaliente en el borde inferior del 

hueso frontal, entre los arcos superciliares y por encima de la raíz nasal. En 

adultos, la glabella generalmente representa el punto más anterior y medial del 

hueso frontal. 

16. Incision (inc). Punto en la superficie oclusal donde se encuentra los incisivos 

centrales superiores. 

17. Infradentale (id). Punto medio en la parte superior del tabique entre los 

incisivos centrales mandibulares. 

18. Inion (i). Punto medio entre los vértices de las líneas nucales superiores y en la 

base de la protuberancia occipital externa (no el extremo de la protuberancia). 

19. Klition (kl). Punto medio endocraneal en el centro de la extensión más alta del 

margen posterior de la silla turca. 
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20. Linguale (li). Punto medio más superior de la sínfisis mandibular, en la 

superficie lingual. 

21. Mid-philtrum (mp). Punto medio entre subespinale y prosthion. 

22. Nasoespinale (ns). El punto donde una línea dibujada entre los puntos más 

inferiores de la abertura nasal cruza el plano medio. Tener en cuenta que este 

punto no necesariamente se encuentra en el extremo de la espina nasal. 

23. Obelion (ob). Punto medio donde la sutura sagital se cruza con una línea 

transversal que conecta los forámenes parietales. 

24. Ophyrion (on). Punto medio que se cruza con el ancho más pequeño de la 

cuerda frontal. 

25. Opisthion (o). Punto medio en el lado anterior del borde posterior del foramen 

magnum. 

26. Orale (ol). Punto medio más inferior de la sínfisis maxilar, en la superficie 

lingual. 

27. Prosthion (pr). Punto medio entre los incisivos centrales en el margen más 

anterior del borde alveolar maxilar. 

28. Subspinale (ss). El punto más profundo visto en el plano sagital, debajo de la 

espina nasal anterior. 

29. Supraglabellare (sg). Punto más profundo de la fosa supraglabellar en el plano 

medio (no se puede determinar en cráneos sin fosa supraglabellar). 

30. Supramentale (sm). Punto medio más profundo en el surco superior de la 

eminencia mental. 

31. Supraorbitale (so). Punto medio a la altura de la línea que une los puntos más 

superiores de los bordes orbitales superiores izquierdo y derecho. 

 

2.3.2.c Puntos craneométricos mediales de Tipo III 

 

32. Apex (ap). Punto medio determinado instrumentalmente en la superficie 

superior de la bóveda craneal en el plano coronal que conecta el porion 

izquierdo y derecho. 

33. Gnathion (gn). Punto medio entre pogonion y menton. 

34. Menton (me). El punto medio más inferior de la sínfisis mental (puede no ser el 

punto inferior de la mandíbula ya que el mentón a veces está hendido en el 

margen inferior). 

35. Metopion (m). Punto medio, determinado instrumentalmente en el hueso frontal 

como la mayor elevación de una cuerda entre nasion y bregma. En juveniles, 

metopion puede ser el punto más anterior del hueso frontal en lugar de glabella. 

36. Ophistocranion (op). Punto medio más posterior del hueso occipital, 

determinado instrumentalmente como la mayor longitud de cuerda desde 

glabella. Generalmente sobre la protuberancia occipital externa. 

37. Pogonion (pg). Punto medio más anterior en la eminencia mental de la 

mandíbula. 

38. Vertex (v). Punto más superior del cráneo. 

 

2.3.2.d Puntos craneométricos bilaterales de Tipo I 

39. Asterion (ast). Punto donde la sutura lambdoidea, parietomastoidea y 

occipitomastoidea se encuentran. 

40. Dacryon (d). El punto en el borde medial de la órbita donde la sutura 

lacrimomaxilar se encuentra con el hueso frontal. A menudo hay un pequeño 

foramen en este punto. 
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41. Entomion (en). Punto donde se unen las suturas escamosa y parietomastoidea. 

42. Infranasion (in). Intersección de las suturas maxillonasal y nasofrontal. 

43. Krotaphion (k). Extremo posterior de la sutura esfenoparietal, donde se une con 

la parte escamosa del hueso temporal. 

44. Lacrimale (la). Intersección de la cresta lagrimal posterior con la sutura 

frontolacrimal. 

45. Maxillofrontale (mf). Intersección de la cresta lagrimal anterior con la sutura 

frontomaxilar. 

46. Pterion (pt). Una región circular, marcada por la sutura esfenoparietal en su 

centro. Esta región marca la parte más delgada de la bóveda craneal. 

47. Sphenion (sphn). Extremo anterior de la sutura esfenoparietal, donde se une con 

el hueso frontal. 

48. Stephanion (st). El punto en el que la línea temporal inferior cruza la sutura 

coronal. 

 

 

2.3.2.e Puntos craneométricos bilaterales de Tipo II 

 

49. Alar curvature point (ac). Aproximación del tejido duro del Alar curvature del 

tejido blando, aproximadamente 5 mm lateral a Alare. 

50. Antegonion (ag). Ápice de la muesca antegonial. 

51. Auriculare (au). En la raíz zigomática verticalmente por encima del centro del 

meato auditivo externo. 

52. Coronion (cr). El extremodel proceso coronoide de la mandíbula. 

53. Ectoconchion (ec). Punto lateral en la órbita en una línea que divide la órbita 

transversalmente. 

54. Frontomalare orbitale (fmo). Punto en el borde orbital marcado por la sutura 

zigomaticofrontal. 

55. Frontotemporale (ft). Punto más antero medial de la línea temporal inferior, en 

el proceso zigomático del hueso frontal. 

56. Gonion (go). Punto sobre el margen redondeado del ángulo de la mandíbula, 

biseccionando dos líneas, una siguiendo el margen vertical de la rama y otra 

siguiendo el margen horizontal del cuerpo de la mandíbula. 

57. Infratemporale (it). Punto más medial en la cresta infratemporal del esfenoides. 

58. Jugale (ju). Vértice del ángulo zigomático posterior, entre el borde vertical y la 

parte horizontal del arco zigomático. 

59. Lingulare (lg). Punto más superior de la língula de la mandíbula. 

60. Mastoidale (ms). El punto inferior más sobresaliente del extremo del proceso 

mastoideo. 

61. Medial orbit (mo). Punto sobre la cresta lagrimal anterior al mismo nivel que el 

ectoconchion. 

62. Mentale (ml). Punto más inferior en el margen del foramen mental mandibular. 

63. Mid-infraorbital (mio). Punto en la cara anterior del borde orbital inferior, en 

una línea que bisecciona verticalmente la órbita. 

64. Mid-supraorbital (mso). Punto sobre el aspecto anterior del borde orbital 

superior, en una línea que biseca verticalmente la órbita. 

65. Orbitale (or). Punto más inferior en el borde orbital inferior. Generalmente se 

localiza a lo largo de la mitad lateral del margen orbital. 

66. Porion (po). Punto más superior en el margen superior del meato auditivo 

externo. 



Identificación craneofacial: cuantificación y comparación morfológica  46 

 

67. Stenion (ste). Punto más medial en la sutura esfenoescamosa (cerca del foramen 

oval). 

68. Zygoorbitale (zo). Intersección del margen orbitario y la sutura 

zigomaticomaxilar. 

 

2.3.2.f Puntos craneométricos bilaterales de Tipo III 

 

69. Alare (al). Instrumentalmente determinado como el punto más lateral de la 

abertura nasal en un plano transversal. 

70. Condylion laterale (cdl). Punto más lateral del cóndilo mandibular. 

71. Condylion mediale (cdm). Punto más medial del cóndilo mandibular. 

72. Coronale (co). Punto más lateral de la sutura coronal. 

73. Ectomolare (ecm). Punto más lateral en el margen alveolar bucal, en el centro 

de la posición del segundo molar. 

74. Endomolare (enm). Punto más lateral en el margen alveolar lingual, en el centro 

de la posición del segundo molar. 

75. Euryon (eu). Instrumentalmente determinado como el punto más lateral de la 

bóveda craneal, en el hueso parietal. 

76. Frontomalare temporale (fmt). Punto más lateral de la sutura zigomaticofrontal. 

77. Mid-rammus (mr). Punto medio a lo largo de la profundidad anteroposterior 

más corta de la rama, en la fosa masetero, y generalmente cerca del nivel del 

plano oclusal. 

78. Temporal inferius (ti). Punto más superior del arco de la línea temporal inferior. 

79. Temporal superius (ts). Punto más superior del arco de la línea temporal 

superior. 

80. Zygion (zy). Instrumentalmente determinado como el punto más lateral del arco 

zigomático. 

81. Zygomaxillare (zm). Punto más inferior de la sutura zigomaticomaxilar. 
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Figura 22 Puntos craneométricos. (a) Norma Lateralis; (b) Norma Frontalis. La línea indica el plano Horizontal de 

Frankfurt. Modificado de [63]. 

 

 
Figura 23 Puntos craneométricos en Norma Medialis. La línea indica el plano Horizontal de Frankfurt. Modificado 

de [63]. 
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Figura 24 Puntos craneométricos. (a) Norma Verticalis; (b) Norma Basalis. Modificado de [63]. 

 

 
Figura 25 Puntos craneométricos en Norma Occipitalis. Modificado de [63]. 
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2.3.3 Mediciones craneales y mandibulares 

 

A lo largo de la historia se le ha dado la máxima importancia a las medidas 

craneales y las mediciones propuestas han llegado a multiplicarse casi hasta el infinito. 

Sin embargo, hoy en día se ha llegado a un consenso sobre aquellas medidas 

obligatorias y verdaderamente útiles en la práctica de la Antropología Forense, pasando 

a un segundo plano opcional aquellas que sólo tienen interés en la investigación o en 

circunstancias muy concretas. 

 

En esta sección introduciremos las técnicas generales de medida e 

instrumentación, así como las medidas consideradas estándar en Antropología Forense. 

Estas medidas son las descritas en los “Estándares para la Recolección de Datos de 

Restos Esqueléticos Humanos” de Buikstra y Ubelaker [55], comprendiendo 24 

medidas craneales y 10 mandibulares. 

 

El inventario mínimo de los instrumentos antropológicos de medida consiste en 

cinta métrica, calibre o pie de rey, compás de espesor, tabla osteométrica y 

mandibulómetro [61]. A continuación, se describen todos estos instrumentos: 

 

a. Cinta métrica: Se utiliza para medir circunferencias y no es recomendable 

utilizarla para otras medidas.  

 

b. Calibre o pie de rey: Formado por una regla que presenta una rama fija en un 

extremo y otra que, al deslizarse sobre la regla permite leer sobre la misma, 

sobre un dial o en una pantalla digital, la distancia entre las ramas. Muchos 

modelos incorporan puntas diferentes en las ramas que permiten medir tanto 

diámetros externos, de un objeto situado entre las puntas, como diámetros 

internos de un hueco en el que las puntas se introducen.  

 

c. Compás de espesor: derivado de los pelvímetros utilizados por los obstetras, 

consta de dos ramas en forma de interrogación articuladas por el extremo de la 

parte recta. Articulada a una de las ramas se encuentra una regla marcada con 

una escala y con un soporte deslizante para la otra rama, de manera que permite 

leer en ella la apertura entre los extremos de las ramas. 

 

d. Tabla osteométrica: Se trata de una superficie horizontal milimetrada y con una 

regla longitudinal, un tope fijo perpendicular en un extremo y otro deslizante en 

el otro extremo, que al moverse sobre la superficie milimetrada y la regla 

permite medir la apertura entre los topes.  

 

e. Mandibulómetro: Es, en realidad, una modificación de la tabla osteométrica, en 

la que el tope fijo no es perpendicular a la superficie horizontal, sino basculante 

sobre la misma, y con un tope deslizante en el lado opuesto al de articulación. 

De este modo podemos depositar la mandíbula sobre la superficie horizontal y, 

mediante el ajuste del tope basculante, podemos leer sobre su escala la altura de 

la rama, así como el ángulo que forma con la horizontal mediante un goniómetro 

incorporado. 

 

A la hora de realizar una medida, para ser útil, tiene que proporcionar resultados 

homogéneos y repetibles, por lo que es indispensable conocer las principales fuentes de 
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error en la práctica. Los errores más comunes suelen incluir la medición errónea, el uso 

de instrumentos no calibrados, la anotación o traslado erróneo de datos, así como el 

error inter e intraobservador. Para controlar y evitar dichos errores es recomendable la 

repetición de medidas, la participación de varios observadores y la práctica y el 

conocimiento en la materia. Se tiende a utilizar mediciones máximas y siempre se 

tomarán en milímetros no fraccionables, redondeando al más inmediato superior o 

inferior. Convencionalmente se aceptan desviaciones de un milímetro en la medida [62].  

 

A continuación, se describen las principales mediciones craneales (ver Figs. 26-

28) y mandibulares (ver Fig. 29) siguiendo las definiciones en los “Estándares para la 

Recolección de Datos de Restos Esqueléticos Humanos” de Buikstra y Ubelaker [55]. 

Antes de cada definición, se incluye entre paréntesis, el número asignado por Martin 

[47] seguido de las abreviaciones de Howells [54]. 

 

2.3.3.a Mediciones craneales 

 

1. Longitud craneal máxima (g-op) (1) GOL: Medida con el compás de espesor 

entre glabella y el punto más alejado en el plano sagital medio del cráneo 

(ophistocranion). 

 

2. Anchura craneal máxima (eu-eu) (8) XCB: Máxima anchura medida con el 

compás de espesor en el plano horizontal, excluyendo las líneas temporales 

inferiores 

 

3. Anchura bizygomática (anchura facial media) (zy-zy) (45) ZYB: Distancia 

tomada con el compás de espesor o calibre entre los dos puntos más laterales de 

los arcos zigomáticos. 

 

4. Altura craneal máxima (ba-b) (17) BBH: Distancia tomada con el compás de 

espesor entre bregma y basion. 

 

5. Longitud de la base del cráneo) (ba-n) (5) BNL: Medida con el calibre o 

compás de espesor entre nasion y basion. 

 

6. Longitud de la cara (b-pr) (40) BPL: Medida con el compás o calibre entre el 

basion y prosthion. 

 

7. Anchura maxiloalveolar (ecm-ecm) (61) MAB: Tomada con el calibre entre 

ambos ectomolares. 

 

8. Longitud maxilo - alveolar (pr-alv) (60) MAL: Longitud entre el prosthion y 

alveolon. Tomada con el calibre solamente si hay pérdida de incisivos y, en caso 

contrario, con el compás de espesor. 

 

9. Anchura biauricular (base del cráneo) (au-au) (11) AUB: Tomada mediante 

compás o calibre entre ambos puntos auriculares. 
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Figura 26 Mediciones craneales. Modificado de [37]. 
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10. Altura altura facial superior (n-pr) (48) UFH: Medida mediante el calibre entre 

el nasion y el prosthion. 

 

11. Anchura frontal mínima (ft-ft) (9) WFB: Medida horizontal mínima entre las 

dos líneas temporales del frontal mediante el calibre. 

 

12. Anchura facial superior (fmt-fmt) (43) UFB: Medida mediante el calibre entre 

los dos puntos más laterales de la sutura frontomalar. 

 

13. Altura nasal (n-ns) (55) NLH: Mediante el calibre entre nasion y nasospinale. 

 

14. Anchura nasal (al-al) (54) NLB: Máxima distancia con el calibre entre los 

bordes laterales de la apertura piriforme. 

 

15. Anchura orbital (d-ec) (51) OBB: Distancia con el calibre entre dacryon y 

ectocochion, trazando una línea que divide en partes iguales la órbita. 

 

16. Altura orbital (52) OBH: Distancia con el calibre entre los bordes orbitales 

superior e inferior, perpendicularmente a la anchura orbital OBB. 

 

17. Anchura biorbital (ec-ec) (44) EKB: Distancia con el calibre entre ambos 

ectoconchion. 

 

18. Anchura interorbital (d-d) (49a) DKB: Distancia con el calibre entre ambos 

dacryon. 

 

19. Cuerda frontal (n-b) (29) FRC: Distancia con el calibre entre nasion y bregma 

en plano medio-sagital. 

 

20. Cuerda parietal (b-l) (30) PAC: Distancia con el calibre entre bregma y lamda 

en plano medio-sagital. 

 

21. Cuerda occipital (l-o) (31) OCC: Distancia con el calibre entre lamda y 

opisthion en plano sagital medio. 

 

22. Longitud del agujero occipital (ba-o) (7) FOL: Distancia con el calibre entre 

basion y opisthion. 

 

23. Anchura del agujero occipital (16) FOB: Anchura máxima con el calibre entre 

los bordes laterales. 

 

24. Longitud mastoidea (19a) MDH: Proyección vertical del proceso mastoideo por 

debajo y perpendicular al plano de Frankfurt. 
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Figura 27 Mediciones craneales. Modificado de [37]. 
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Figura 28 Mediciones craneales. Modificado de [37]. 

 

2.3.3.b Mediciones mandibulares 

 

25. Altura del mentón (id-gn) (69) GNI: Distancia con el calibre entre gnathion e 

infradentale. 

 

26. Altura del cuerpo (69) HMF: Distancia con el calibre entre el borde del proceso 

alveolar y el borde inferior de la mandíbula tomada perpendicularmente a la base 

a nivel del agujero mentoniano. 

 

27. Grosor del cuerpo mandibular (69) TMF: Espesor máximo con el calibre del 

cuerpo mandibular a nivel del agujero mentoniano. 

 

28. Anchura bigoniáca (go-go) (66) GOG: Distancia con el calibre entre ambos 

gonion. 

 

29. Anchura bicondilar (cdl-cdl) (65) CDB: Distancia máxima con el calibre entre 

los bordes externos de los cóndilos. 

 

30. Anchura mínima de la rama (71a) WRB: Distancia mínima tomada con el 

calibre entre los bordes anterior y posterior de la rama mandibular perpendicular 

a la altura máxima XRH. 

 

31. Anchura máxima de la rama (71b) XRB: Distancia tomada con el calibre entre 

el punto más anterior de la rama y la tangente que conecta el punto más posterior 

del cóndilo con el ángulo de la mandíbula. 

 

32. Altura máxima de la rama (70) XRH: Distancia desde el punto más superior 

del cóndilo hasta el gonion, tomada mediante el calibre o el madibulómetro. 
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33. Longitud mandibular (68) MLN: Distancia medida mediante el 

mandibulómetro entre el pogonion y el punto medio de la línea que une ambos 

gonion.  

 

34. Ángulo mandibular (79) MAN: Ángulo formado por el borde inferior del 

cuerpo y el borde posterior de la rama, medido con el mandibulómetro. 

 

 

 

 

 

Figura 29 Mediciones mandibulares. Tomada de [37]. 
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2.3.4 Índices craneales 

 

Las mediciones descritas en el apartado anterior, generalmente, se utilizan para 

el cálculo de índices. Los índices craneales describen cuantitativamente la forma y 

tamaño del cráneo y sirven para clasificar a los individuos de una población en función 

de los valores obtenidos. Un índice resulta de la división matemática entre la dimensión 

de menor tamaño (numerador) por la de mayor tamaño (denominador), multiplicando el 

resultado por 100 para el cálculo del porcentaje (ver Tabla 2). 

 
Tabla 2 Principales índices craneales descritos por Martin y Knussmann [48]. Entre paréntesis, junto al nombre, se 

incluye el número asignado por Martin y Knussmann. Las abreviaturas en las fórmulas se corresponden con los 

puntos craneométricos. 

Índice craneal Fórmula 

Índice cefálico (I1) 

 

(eu - eu x 100) / (g - op) 

Índice vértico-longitudinal (I2) 

 

(ba - ba x 100) / (g - op) 

Índice aurículo-longitudinal (I4) 

 

(altura auricular x 100) / (g - op) 

Índice vértico-transversal (I3)  

 

(ba - b x 100) / (g - op) 

Índice aurículo-transversal (I5) 

 

(altura auricular x 100) / (eu – eu) 

Índice transverso-frontoparietal (I13) 

 

(ft – ft x100) / (eu – eu) 

Índice transverso-frontal (I12) 

 

(ft – ft x 100) / (co – co) 

Índice sagital total  

 

(n – o x 100) / (arco sagital total) 

Índice sagital frontal (I22) 

 

(cuerda sagital parietal x 100) / (arco sagital 

frontal) 

Índice sagital parietal (I24) 

 

(cuerda sagital parietal x 100) / (arco sagital 

parietal) 

Índice sagital occipital (I25) (cuerda sagital occipital x 100) / (arco sagital 

occipital) 

Índice sagital de la escama (I26) 

 

(cuerda sagital escama x 100) / (arco sagital 

escama) 

Índice facial superior (I39) 

 

(n – pr x 100) / (zy – zy) 

Índice orbitario (I42) 

 

(altura orbitaria x 100) / (mf – ec) 

Índice nasal (I48) 

 

(anchura nasal x 100) / (n – ns) 

Índice interorbitario (I46a) 

 

(mf – mf x 100) / (ec – ec) 

Índice maxilo-alveolar (I54) (anchura maxiloalveolar x 100) / (longitud 

maxiloalveolar) 

Índice transverso cráneo-facial (I71) 

 

(zy – zy x 100) / (eu – eu) 

Índice gnático (I60) 

 

(ba – pr x 100) / (n – ba) 

Índice fronto-zigomático (I73a) (ft – ft x 100) / (zy – zy) 
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En función de los valores obtenidos de los índices, los individuos se pueden 

clasificar en distintas categorías morfológicas [48]. 

 

1. Índice cefálico (eu - eu x 100) / (g - op) 

 

Denominación Intervalo de referencia 

Hiperdolicocráneo (muy largos) X – 69,9 

Dolicocráneo (largos) 70 – 74,9 

Mesocráneo (intermedios) 75 – 79,9 

Braquicráneo (anchos) 80 – 84,9 

Hiperbraquicráneo (muy anchos) 85 – X 

 

2. Índice vertico-longitudinal (ba - ba x 100) / (g - op) 

 

Denominación Intervalo de referencia 

Camecráneo (cráneo bajo) X – 69,9 

Ortocráneo (cráneo mediano) 70 – 74,9 

Hipsicráneo (cráneo alto) 75 – X 

 

3. Índice aurículo-longitudinal (altura auricular x 100) / (g - op) 

 

Denominación Intervalo de referencia 

Camecráneo  X – 57,9 

Ortocráneo  58 – 62,9 

Hipsicráneo  63 – X 

 

4. Índice vértico-transversal (ba - b x 100) / (g - op) 

 

Denominación Intervalo de referencia 

Tapinocráneo (cráneo bajo) X – 91,9 

Metriocráneo (cráneo mediano) 92 – 97,9 

Acrocráneo (cráneo alto) 98 – X 

 

5. Índice aurículo-transversal (altura auricular x 100) / (eu – eu) 

 

Denominación Intervalo de referencia 

Tapinocráneo (cráneo bajo) X – 79,9 

Metriocráneo (cráneo mediano) 80 – 85,9 

Acrocráneo (cráneo alto) 86 – X 

 

6. Índice transverso-frontoparietal (ft – ft x100) / (eu – eu) 

 

Denominación Intervalo de referencia 

Estenometope (frontal estrecho) X – 65,9 

Metriometope (intermedio) 66 – 68,9 

Eurimetope (frontal ancho) 69 – X 
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7. Índice facial superior (n – pr x 100) / (zy – zy) 

 

Denominación Intervalo de referencia 

Hipereureno (muy baja) X – 44,9 

Eureno (baja) 45 – 49,9 

Meseno (mediana) 50 – 54,9 

Lepteno (alta) 55 – 59,9 

Hiperlepteno (muy alta) 60 – X 

 

8. Índice orbitario (altura orbitaria x 100) / (mf – ec) 

 

Denominación Intervalo de referencia 

Cameconcos (baja) X – 75,9 

Mesoconcos (media) 76 – 84,9 

Hipsiconcos (alta) 85 – X 

 

9. Índice nasal (anchura nasal x 100) / (n – ns) 

 

Denominación Intervalo de referencia 

Leptorrino (estrecha) X – 46,9 

Mesorrino (mediana) 47 – 50,9 

Camerrino (ancha) 51 – 57,9 

Hipercamerrino (muy ancha) 58 – X 

 

10. Índice maxiloalveolar (anchura maxiloalveolar x 100) / (longitud 

maxiloalveolar) 

 

Denominación Intervalo de referencia 

Dolicouránico (estrecho) X – 109,9 

Mesouránico (mediano) 110 – 114,9 

Braquiuránico (ancho) 115 – X 

 

11. Índice gnático (ba – pr x 100) / (n – ba) 

 

Denominación Intervalo de referencia 

Ortognatos (perfil verticalizado) X – 97,9 

Mesognatos (intermedio) 98 – 102,9 

Prognatos (saliente) 103 – X 
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Capítulo 3  

Morfología y morfometría facial 
 

“La naturaleza crea la unidad, incluso en 

las partes de un todo”. 

 

 – Eugene Delacroix 

 

3.1 Descripción anatómica de la cara 

 

La cara humana presenta una interesante variabilidad en los rasgos morfológicos 

que la componen, resultado del distinto desarrollo de las regiones ocular, nasal y bucal, 

tanto en sus partes blandas, como en los huesos subyacentes. Esto quiere decir, que la 

variabilidad del cráneo se manifiesta externamente en la región facial, de manera más o 

menos atenuada por los tejidos blandos que la recubren. De igual forma las orejas, 

aunque carecen de soporte óseo subyacente, contribuyen a la identificación personal por 

su gran variabilidad interindividual. 

 

A continuación, se describen e ilustran en detalle las distintas áreas faciales y sus 

componentes. 

 

3.1.1 Áreas faciales 

 

La cara puede dividirse en ocho áreas faciales (ver Fig. 30): frontal, nasal, labial, 

mental, orbital, zygomaxilar, bucomandibular, y auricular. A continuación, se describen 

las principales estructuras faciales del ojo, la nariz, la boca y la oreja atendiendo a las 

definiciones de George [63]. 

 

 
Figura 30 Áreas faciales: 1 = Frontal; 2 = Nasal; 3 = Labial; 4 = Mental; 5 = Orbital; 6 = Zygomaxilar; 7 = 

Bucomandibular; 8 = Auricular.  
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3.1.1.a Región ocular 

 

 
Figura 31 Región ocular: 1 = Surco orbital superior; 2 = Margen libre del párpado superior; 3 = Margen libre del 

párpado inferior; 4 = Canto lateral; 5 = Canto medial; 6 = Córnea / esclerótica; 7 = Iris; 8= Pupila; 9 = Plica 

semilunar; Carúncula lagrimal. 

 

1. Surco orbital (palpebral) superior: el pliegue entre el párpado superior y la 

piel sobre la cresta de la ceja; una línea que conecta los surcos derecho e 

izquierdo a través del nasion en el plano medio sagital; esta piel tiende a ceder 

con el envejecimiento, superponiéndose y ocultando el margen del párpado 

superior, lo que debe tenerse en cuenta en personas mayores de 50 años. 

 

2. Margen libre del párpado superior (palpebrae superioris): el párpado 

superior está elevado por el músculo elevador palpebrae superioris ubicado 

dentro de la órbita; este musculo está unido al tarso, una placa fibrosa densa que 

forma el “esqueleto del párpado”; este es uno de los músculos extraoculares y no 

un músculo del desarrollo de la expresión facial. 

 

3. Margen libre del párpado inferior (palpebrae inferioris): este párpado 

también tiene una placa tarsal, pero no un músculo independiente. 

 

4. Canto lateral: la esquina lateral del ojo (el exocanthion cefalométrico). 

 

5. Canto medial: la esquina medial del ojo (el endocanthion cefalométrico). 

 

6. Córnea / esclerótica: es la túnica fibrosa externa del globo ocular; la esclerótica 

es opaca (el blanco del ojo) pero la córnea es la porción frente al iris que 

sobresale hacia fuera y es transparente a la luz. 
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7. Iris: es un disco pigmentado que contiene 2 disposiciones de músculo liso que 

regula el diámetro de la pupila; el dilatador de las pupilas (fibras radiales) 

aumenta el diámetro permitiendo que, entre más luz al ojo, mientras que el 

constrictor de las pupilas (fibras circulares) disminuye el diámetro; en 

condiciones normales de iluminación, el diámetro de la pupila es 

aproximadamente un tercio del iris. 

 

8. Pupila: la apertura del iris frente a la lente. 

 

9. Plica semilunar: un pliegue de la membrana mucosa conjuntiva en el ángulo 

medial del ojo. 

 

10. Carúncula lagrimal: un pequeño cuerpo rojizo en el ángulo medial del ojo que 

contiene glándulas sebáceas y sudoríparas modificadas. 

 

3.1.1.b Región nasal 

 

 
Figura 32 Region nasal: 1 = Raiz nasal (nasion); 2 = Puente nasal; 3 = Supratip break; 4 = Punta nasal; 5 = 

Columela; 6 = Aleta nasal; 7 = Surco alar. 

 

1. Raiz nasal (nasion): la unión entre la cresta de la ceja y el puente nasal. 
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2. Puente nasal: la bóveda nasal formada por el hueso proximal y el cartilago 

distal. 

 

3. Dorso nasal la leve hendidura cerca de la punta nasal formada por el cartilago 

alar superpuesto a los cartilagos septales y laterales. 

 

4. Punta nasal: el punto mas anterior de la nariz (pronasale). 

 

5. Columela: la parte inferior flexible de la punta nasal que divide las fosas nasales 

y está formada por la crura medial de los cartilagos alares. 

 

6. Alas de la nariz: están formadas por la dilatacion del costado lateral del 

cartilago alar. 

 

7. Surco alar: el pliegue entre el ala de la nariz y la mejilla. 

 

3.1.1.c Región labial 

 

 
Figura 33 Region labial: 1 = Filtrum; 2 = Borde bermellón superior (arco de cupido); 3 = Borde bermellón inferior; 

4 = Fisura labial; 5 = Tubérculo; 6 = Alae; 7 = Comisura labial (chelion); 8 = Surco medio; 9 = Tori; 10 = Surco 

mentolabial. 

 

1. Filtrum: la depresión media en el labio superior. 

 

2. Borde bermellón superior: la demarcación en el labio superior entre la piel y la 

membrana mucosa; este borde a veces se conoce como “Arco de Cupido” debido 

a su forma sinuosa que se asemeja al arco del pequeño Dios del Amor. 

 

3. Borde bermellón inferior: el borde menos romántico del labio inferior. 
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4. Fisura labial: la hendidura entre los dos labios. 

 

5. Tubérculo: la protuberancia media del labio superior. 

 

6. Alae: las alas emparejadas del labio superior a cada lado del tubérculo. 

 

7. Comisura labial: la esquina (ángulo) de la boca. Más comúnmente conocida 

como el chelion cefalométrico. 

 

8. Surco medio: el ligero surco de la línea media en el labio inferior. 

 

9. Tori: las inflamaciones pareadas que forman el cuerpo del labio inferior. 

 

10. Surco mentolabial: el surco entre el labio inferior y la parte superior de la 

protuberancia mentoniana. 

 

3.1.1.d Región auditiva 

 

 
Figura 34 Región aduditiva: 1 = Hélix; 2 = Tubérculo de Darwin; 3 = Lóbulo; 4 = Surco helicoidal; 5 = Antehélix; 

6 = Crura superior; 7 = Fosa triangular; 8 = Crura inferior; 9 = Concha; 10 = Canal intertragiano; 11 = Trago; 

12 = Antitrago; 13 = Muesca tragal; 14 

 

1. Hélix: el borde externo de la aurícula (oído externo). 
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2. Tubérculo de Darwin: una protuberancia variable en la porción superior del 

hélix. 

 

3. Lóbulo: la parte carnosa, no cartilaginosa de la aurícula en el polo inferior. 

 

4. Surco helicoidal: el surco entre el hélix y el antehélix. 

 

5. Antehélix: la cresta interior en forma de “Y” en el medio de la aurícula. 

 

6. Crura superior: la extremidad superior del antehélix. 

 

7. Fosa triangular: la depresión entre las extremidades (crura) del antehélix. 

 

8. Crura inferior: la extremidad inferior del antehélix. 

 

9. Concha: la depresión en la fosa conchal sobre el núcleo interno de la hélice. 

 

10. Canal intertragiano: la depresión en la fosa conchal debajo del núcleo de la 

hélice. 

 

11. Trago: una proyección de cartílago en forma de lengua delante de la abertura 

del meato auditivo externo. 

 

12. Antitrago: una protuberancia cartilaginosa en el extremo inferior del antehélix 

opuesto al trago. 

 

13. Muesca tragal: la hendidura entre el trago y el antitrago. 

 

14. Tragion: el punto cefalométrico en la unión helicotragal que corresponde con el 

punto craneométrico. 
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3.2 Morfometría de la cara 

 

George [63], define el rostro humano como una maravilla de contornos que 

muestran colinas, valles, laderas, crestas y grietas, todo envuelto alrededor de un cráneo 

esférico. A través de este terreno irregular hay ciertos puntos de referencia constantes 

que se denotan por una serie de puntos cefalométricos definidos con precisión. Estos 

puntos nos permiten mapear la geografía de la cara, ubicar sus áreas y, en última 

instancia, desarrollar índices mediante los cuales se puedan revelar relaciones sutiles.  

 

3.2.1 Puntos cefalométricos 

 

Estos puntos fueron descritos primeramente por Kolar y Salter [64], con 

añadidos posteriores de Farkas [65] y otros autores. Recientemente, Caple y Stephan 

[59] llevaron a cabo una estandarización de la nomenclatura en base a los autores 

anteriores (ver Fig. 35). Como ocurría con los puntos craneométricos, los puntos 

cefalométricos también presentan una serie de limitaciones inherentes, como por 

ejemplo la dependencia del punto equivalente del tejido óseo, lo que limita su 

localización únicamente a través de la palpación. 

 

A continuación, se describen los puntos cefalométricos en función de la 

lateralidad, siguiendo el estándar de Caple y Stephan [59]. 

 

3.2.1.a Puntos mediales 

 

1. Columella (c). Punto medio de la cresta nasal de la columela, intersectando una 

línea entre los dos puntos columella superius. 

 

2. Glabella (g). Punto más anterior de la línea media en la frente, en la región de 

los arcos superciliares. 

 

3. Gnathion (gn). Punto medio entre pogonion y menton. 

 

4. Labiale inferius (li). Punto medio del borde bermellón del labio inferior 

(idéntico a labrale inferius). 

 

5. Labiale superius (ls). Punto medio del borde bermellón del labio superior (no es 

idéntico y no debe confundirse con labrale superius). 

 

6. Menton (me). Punto medio más inferior del mentón. 

 

7. Metopion (mp). La longitud de la cuerda más lejana perpendicular a la cuerda 

nasion-bregma. 

 

8. Mid-philtrum (mp). Punto medio entre subnasale y labiale superius, en el plano 

medio. 

 

9. Nasion (n). Punto directamente anterior a la sutura nasofrontal, en el plano 

medio, sobre el nasion craneométrico. 
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10. Nasale inferius (ni). Punto más inferior del ápice nasal. No localizable en 

narices inclinadas hacia arriba. 

 

11. Ophryon (on). Punto, en el plano medio, de una línea tangente a los límites 

superiores de las cejas. Se puede usar como una aproximación de glabella 

cuando este último no es claramente identificable. 

 

12. Opisthocranion (op). Punto posterior más prominente que recubre el hueso 

occipital, que produce la mayor longitud de la cabeza desde la glabella. 

 

13. Pogonion (pg). Punto medio más anterior del mentón, ubicado en la superficie 

de la piel anterior al pogonion craneométrico de la mandíbula. 

 

14. Pronasale (pn). Punto más sobresaliente del ápice nasal. En el caso de una nariz 

bífida, se elige la punta más sobresaliente. 

 

15. Rhinion (rhi). Punto sobre el rhinion craneométrico, al final de la sutura interna 

donde termina el hueso y comienza el cartílago. 

 

16. Sellion (se). Punto más profundo de la línea media del ángulo nasofrontal; no es 

un sustituto de nasion. 

 

17. Stomion (sto). Punto medio de la línea media de la fisura labial cuando los 

labios están cerrados, con los dientes cerrados en la posición natural; si no es en 

la línea media, se coloca debajo del filtrum. 

 

18. Subnasale (sn). Punto medio en la unión entre el borde inferior del tabique nasal 

y el área del filtrum. 

 

19. Supramentale (sm). Punto medio más profundo del surco mentolabial. 

 

20. Trichion (tr). Punto medio de la línea del cabello; determinado en el pico de 

viuda como la proyección a través de la línea media desde ambos lados. 

 

21. Vertex (v). Punto superior de la cabeza. 

 

3.2.1.b Puntos bilaterales 

 

1. Alar curvature (ac). El punto más posterolateral de la curvatura de la línea de la 

base de cada ala nasal. 

 

2. Alare (al). Punto más lateral del ala nasal. 

 

3. Antitragion (at). El ápex del antitragus. 

 

4. Corneal ápex (ac). El ápex de la córnea. 

 

5. Cheilion (ch). Esquinas exteriores de la boca donde se unen los bordes 

exteriores de los bermellones superiores e inferiores. 
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6. Ciliare lateralis (cl). El extremo más lateral / extensión de la ceja. 

 

7. Ciliare medialis (cm). Punto más medial e inferior de la esquina de la ceja (no 

presente cuando las cejas cruzan la glabella). 

 

8. Columella superius (cs). Punto más superior en cada cresta de la nariz de la 

columela, nivelada con la parte superior de la fosa nasal correspondiente. 

 

9. Crista philtri (cph). Punto en cada margen elevado del filtrum justo antes de la 

proyección a la línea del bermellón. 

 

10. Endocanthion (en). Punto más medial de la fisura palpebral, en la comisura 

interna del ojo; Se ve mejor cuando el sujeto mira hacia arriba. 

 

11. Exocanthion (ex). Punto más lateral de la fisura palpebral, en la comisura 

externa del ojo; Se ve mejor cuando el sujeto mira hacia arriba. 

 

12. Euryon (eu). Punto más lateral de la cabeza, ubicado en la región parietal. 

 

13. Frontotemporale (ft). Punto de concavidad a cada lado de la frente, por encima 

del borde supraorbitario, lateral a la elevación de la línea temporal. 

 

14. Frontozygomaticus (fz). Punto más lateral en la sutura frontozygomática, 

identificado po la palpación de la línea de sutura en la esquina superolateral de la 

órbita. 

 

15. Gonion (go). Punto más lateral en el ángulo mandibular, adyacente al gonion 

craneométrico, identificado por palpación. 

 

16. Inferior lacrimal papilla (ilp). El ápex de la papila lagrimal inferior. 

 

17. Infra second-molar (iM2). Punto que recubre el ectomolar, el punto medio del 

alveolo del segundo molar mandibular. 

 

18. Maxillofrontale (mf). Cresta lagrimal anterior del maxilar en la sutura 

frontomaxilar. 

 

19. Mid-alare (ma). Punto medio en el ala nasal donde se mide el grosor del ala (no 

el ancho). 

20. Mid-columella (mc). Punto medio de la cresta de la columela nasal a cada lado, 

donde se mide el grosor de la columela (equivalente a subnasale). 

 

21. Mid-infraorbital (mio). Punto anteriormente adyacente al borde orbital inferior, 

en una línea que biseca verticalmente la órbita. 

 

22. Mid-supraorbital (mso). Punto anteriormente adyacente al borde orbital 

superior, en una línea que biseca verticalmente la órbita. 

 

23. Otobasion inferius (obi). Punto de unión más inferior del lóbulo de la oreja con 

la mejilla. 
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24. Otobasion superius (obs). Punto de unión más superior del hélix del oído a la 

región temporal de la cabeza. 

 

25. Orbitale (or). Punto más inferior en el borde orbital inferior. 

 

26. Origoheliza (oh). Origen del hélix desde la concha. 

 

27. Palpebrale inferius (pi). Punto más inferior en el margen del párpado inferior. 

 

28. Palpebrale superius (ps). Punto más superior en el margen superior del párpado 

superior. 

 

29. Postaurale (pa). Punto más posterior en el margen libre de la aurícula 

 

30. Subaurale (sba). Punto más inferior del lóbulo de la oreja. 

 

31. Tragion (t). Punto ubicado en la muesca sobre el trago de la oreja (la proyección 

cartilaginosa anterior al canal auditivo externo), donde el borde superior del 

cartílago desaparece en la piel de la cara. 

 

32. Zygion (zy).  Punto más lateral sobre el arco zigomático, identificado como el 

punto de máxima anchura bizigomática de la cara. 
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Figura 35 Puntos cefalométricos. (a) vista anterior y (b) vista lateral derecha. La línea representa el Plano 

Horizontal de Frankfurt. Modificado de [63]. 
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3.2.2 Planos faciales 

 

Los planos faciales utilizados en el vivo son los siguientes [63] (ver Fig. 36). 

 

1. Plano medio sagital (MSP). Divide la cara en la vertical en dos mitades 

simétricas, conectando todos los puntos del plano medio de vertex a gnathion (v 

– gn). 

 

2. Plano transglabelar (TGP). Un plano horizontal que pasa a través de glabella. 

 

3. Plano medio facial (MFP). Divide la cara en dos mitades, superior e inferior, 

por una línea horizontal tangente a los polos inferiores de los iris. 

 

4. Plano transversal nasal (TNP). Un plano horizontal paralelo al MFP y pasando 

por subnasale. 

 

 

 
Figura 36 Planos faciales. 1 = MSP; 2 = TGP; 3 = MFP; 4 = TNP. 
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3.2.3 Mediciones faciales 

 

Aunque los antropólogos físicos llevan mucho tiempo siendo conscientes de las 

diferencias en las mediciones faciales entre grupos de distinta ascendencia [66], durante 

siglos los cánones faciales neoclásicos establecidos durante el Renacimiento [67] 

dejaron de ser objeto de estudio. Solo en los últimos años se ha investigado 

sistemáticamente la validez de estos cánones [68–70]. Estos estudios iniciales, basados 

en técnicas antropométricas, condujeron a comparaciones de las diferencias faciales 

entre los grupos étnicos no representados en las investigaciones anteriores. 

 

A continuación, se describen las 14 medidas faciales fundamentales para 

determinar las características morfológicas del complejo craneofacial (ver Fig. 37). 

Varias de estas medidas eran cánones neoclásicos del Renacimiento utilizadas por da 

Vinci. 

 

 

1. Anchura frontal mínima (ft – ft). Distancia medida entre el frontotemporale 

izquierdo y derecho. 

 

2. Altura facial total (n – gn). Distancia medida entre nasion y gnathion. 

 

3. Anchura bigoniaca (go – go). Distancia medida entre el gonion izquierdo y 

derecho. 

 

4. Anchura bizigomática (zy – zy). Distancia medida entre el zygion izquierdo y 

derecho. 

 

5. Altura del mentón (sm – gn). Distancia medida entre supramentale y gnathion. 

 

6. Distancia mso – gn. Distancia medida entre el mid-supraorbital y gnathion. 

 

7. Anchura facial superior (fz – fz). Distancia medida entre el frontozygomaticus 

izquierdo y derecho. 

 

8. Altura facial inferior (sn – gn). Distancia medida entre el subnasale y el 

gnathion. 

 

9. Anchura orbital (en – ex). Distancia medida entre el endocanthion y el 

exocanthion del mismo ojo. 

 

10. Anchura interorbitaria (en – en). Distancia medida entre el endocanthion 

izquierdo y derecho. 

 

11. Anchura biorbitaria (ex – ex). Distancia medida entre el exocanthion izquierdo 

y derecho. 

 

12. Altura nasal (n – sn). Distancia medida entre el nasion y el subnasale. 

 

13. Anchura nasal (al – al). Distancia medida entre el alare izquierdo y derecho. 

 



Identificación craneofacial: cuantificación y comparación morfológica  72 

 

14. Anchura de la boca (ch – ch). Distancia medida entre el cheilion izquierdo y 

derecho. 

 

 

 

 

 
Figura 37 Mediciones faciales en vista frontal: Órbitas: en –en (anchura interorbitaria) ex – ex (anchura 

biorbitaria) en –ex (anchura orbital); Cara: zy –zy (anchura bizigomática) go – go (anchura bigoniaca); Nariz: al – 

al (anchura nasal); Boca: ch –ch (anchura de la boca) 

 

 

  



73                   Identificación craneofacial: cuantificación y comparación morfológica  

 

 

 

3.2.4 Índices faciales 

 

La impresión visual de la cara es un efecto compuesto de las distancias 

proyectivas y superficiales, inclinaciones y ángulos obtenidos de la cara tridimensional. 

Al observar una cara, sin saberlo, relacionamos una medida con otras. 

Inconscientemente, lo vemos como proporciones. Sin embargo, para estudiar la 

morfología facial de manera objetiva, las cualidades proporcionales de las caras 

normales y anómalas deben examinarse cuantitativamente. Los índices faciales no son 

valores estables, puesto que muchos de ellos están sujetos a cambios relacionados con la 

edad, con el índice de masa corporal, y otros muestran ciertas diferencias entre sexos y 

entre grupos étnicos. 

 

Aunque en su estudio definitivo, Farkas y Munro [71], definen y evalúan 

estadísticamente 166 índices faciales en adultos y niños, a continuación, solo 

describiremos los 10 índices faciales más comunes en cefalometría [63]. 

 

 

1. Índice de longitud facial (n – gn / zy –zy x 100).  

 

Este índice mide la longitud de la cara relativa a la anchura (ver Fig. 38). 

 

 Ancha Normal Estrecha 

Hombres ≤ 83,30 83,40-93,60 ≥ 93,70 

Mujeres ≤ 81,40 81,50-90,86 ≥ 90,97 

 

 

Este es el índice facial más conocido. En antropometría, se dice que una cara 

ancha es euriprosópica, una cara mediana es mesoprosópica y una cara larga es 

leptoprosópica. Cuando los cuatro puntos se conectan, se crea una “cometa” facial. Esto 

es casi una ilusión óptica en el sentido de que parece que la línea n-gn es más larga que 

la línea zy-zy, pero esto solo es así en caras que son hiperleptoprosópicas. También es 

interesante observar que los lados superiores (n-zy) de la cometa cuadrilátera pasan 

cerca de los polos inferiores de los iris y los lados inferiores (zy-gn) pasan a través de 

ambos cheilion. 

 
Figura 38 Índice de longitud facial. 
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2. Índice mandíbulo-facial (go – go / zy – zy x 100). 

 

Este índice mide el ancho de la mandíbula en relación con el ancho de la cara 

(ver Fig. 39 izquierda). 

 

 Mandíbula estrecha Normal Mandíbula ancha 

Hombres ≤ 66,90 67,00-74,60 ≥ 74,70 

Mujeres ≤ 65,80 65,90-74,30 ≥ 74,40 

 

Los índices de longitud facial y ancho mandibular determinan la forma general 

de la cara. Cuanto más grande es el índice mandibular, más cuadrada es la forma de la 

cara y cuanto más pequeño, más triangular. 

 

 

3. Índice intercantal (en – en / ex – ex x 100). 

 

Este índice mide la distancia entre los ojos en relación con la anchura ocular (ver 

Fig. 39 derecha). 

 

 Ojos próximos Normal Ojos separados 

Hombres ≤ 34,60 34,70-38,90 ≥ 39,00 

Mujeres ≤ 34,30 34,40-38,40 ≥ 38,50 

 

Farkas y col. [69], encontraron que la anchura interocular (en – en) es igual a la 

anchura del ojo (ec – en), el canon clásico, en el 33% de los casos (n = 103). La anchura 

intercantal era menor en el 15,5% y mayor en el 51,5% de los casos. 

 

 

  
Figura 39 Índice mandíbulo-facial (izquierda) e índice intercantal (derecha). 
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4. Índice de longitud nasal (n – sn / n – gn x 100). 

 

Este índice mide la longitud de la nariz en relación con la longitud de la cara 

(ver Fig. 40 izquierda). 

 

 Nariz corta Normal Nariz larga 

Hombres ≤ 41, 00 41,10-46,30 ≥ 46,40 

Mujeres ≤ 41,50 41,60-46,00 ≥ 46,10 

 

En algunos cánones artísticos clásicos de las proporciones faciales, la longitud 

nasal es la mitad de la longitud facial con un índice de 50,00 que es mucho más grande 

que el promedio. 

 

5. Índice de la anchura nasal (al – al / n – sn x 100). 

 

Este índice mide el ancho de la nariz en relación con su longitud (ver Fig. 40 

derecha). 

 

 Nariz corta Normal Nariz larga 

Hombres ≤ 58,90 59,00-72,60 ≥ 72,70 

Mujeres ≤ 59,20 59,30-69,40 ≥ 69,50 

 

Estos rangos son para narices de población caucásica. En población asiática y 

africana no se han establecido puesto que es bien conocido que la anchura es mayor. 

 

 

 

  
Figura 40 Índice de longitud nasal (izquierda) e índice de la anchura nasal (derecha). 
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6. Índice de la longitud del labio superior (sn – sto / sn – gn x 100). 

 

Este índice mide la longitud del labio superior en relación con la longitud facial 

inferior (ver Fig. 41 izquierda). 

 

 Labio corto Normal Labio largo 

Hombres ≤ 28,00 28,10-35,50 ≥ 35,60 

Mujeres ≤ 28,40 28,50-33,70 ≥ 33,80 

 

Estos rangos fueron establecidos por Farkas y col.  [69], basándose en una media 

de la longitud del labio superior del 32,40% en hombres y 31,10% en mujeres. 

 

7. Índice de la longitud del labio inferior (sto – sm / sn –gn x 100). 

 

Este índice mide la longitud del labio inferior en relación con la longitud inferior 

de la cara (ver Fig. 41 derecha). 

 

 Labio corto Normal Labio largo 

Hombres ≤ 23,70 23,80-29,80 ≥ 29,90 

Mujeres ≤ 24,20 24,30-28,70 ≥ 28,80 

 

Estos rangos fueron establecidos por Farkas y col. [72], basándose en una media 

de la longitud del labio inferior del 26,80% en hombres y 26,50% en mujeres. 

 

 

 

  
Figura 41 Índice de la longitud del labio superior (izquierda) e índice de la longitud del labio inferior (derecha). 
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8. Índice de la altura del mentón (sm – gn / sn – gn x 100). 

 

Este índice mide la altura del mentón en relación con la altura facial inferior (ver 

Fig. 42 izquierda). 

 

 Mentón corto Normal Mentón largo 

Hombres ≤ 38,10 38,20-47,60 ≥ 47,70 

Mujeres ≤ 41,10 41,20-47,60 ≥ 47,70 

 

Estos rangos fueron establecidos por Farkas y col. [72], basándose en una media 

de la altura del mentón de 42,90% en hombres y 44,40% en mujeres. 

 

9. Índice endocantal-alar (en – en / al – al x 100). 

 

Este índice mide el ancho entre los ojos en relación con el ancho de la nariz (ver 

Fig. 42 derecha). 

 

 Nariz ancha Normal Nariz estrecha 

Hombres ≤ 87,10 87,20-103,00 ≥ 103,10 

Mujeres ≤ 92,90 93,00-108,70 ≥ 108,80 

 

Farkas y col. [69], encontraron que el ancho intercantal era igual al ancho nasal 

en el 40,80% de los casos (n = 103). El ancho nasal era mayor del 37,90% y menor en el 

21,40%. 

 

 

  
Figura 42 Índice de la altura del mentón (izquierda) e índice endocantal-alar (derecha). 
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10. Índice Alar-chelial (al – al / ch – ch x 100). 

 

Este índice mide el ancho de la nariz en relación con el ancho de la boca (ver 

Fig. 43). 

 

 Nariz estrecha Normal Nariz ancha 

Hombres ≤ 60,20 60,30-70,30 ≥ 70,40 

Mujeres ≤ 58,10 58,20-68,30 ≥ 68,40 

 

 

 

 
Figura 43 Índice alar-chelial. 
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Capítulo 4 

Relación anatómica del complejo craneofacial 
 

“Quien mira hacia afuera, duerme y quien 

mira hacia adentro, despierta”. 

 

 – Carl Gustav Jung 

 

 

4.1 Correlación del tejido blando y óseo facial 

 

En el campo de la identificación forense resulta de gran relevancia comprender 

la relación entre el cráneo y los tejidos blandos faciales que lo recubren. El grosor del 

tejido blando facial, medido como la distancia entre la superficie de la piel y la 

superficie del tejido óseo subyacente en puntos de referencia específicos (landmarks), 

proporciona un criterio importante para la evaluación de la consistencia anatómica. Este 

tipo de medición proporciona información general sobre la coincidencia entre la cara y 

el cráneo, siendo de gran relevancia en el campo de la reconstrucción facial [73] o en el 

caso de la SCF, utilizando el grosor de los tejidos blandos faciales como un medio para 

controlar el contorno exterior de la cara durante una superposición [48, 74]. 

 

Debido al valor científico del grosor de los tejidos blandos faciales en la 

identificación craneofacial, se han realizado numerosos esfuerzos desde 1895 para 

comprender esta relación. Aunque ese esfuerzo inicial llevado a cabo por Wilhelm His 

[75] en la Universidad de Leipzig se hizo para ayudar con la identificación del 

compositor Johann Sebastian Bach (ver Fig. 44), los datos publicados en dicha 

investigación se han utilizado en muchos casos posteriores. Desde entonces, los estudios 

de grosor de tejido blando se han abordado con una gran variación en las técnicas de 

medición, tamaño de la muestra, ascendencia de la población, puntos de referencia 

anatómicos y variables analizadas (por ejemplo, sexo, edad, composición corporal, etc.) 

[76]. 

 

 
Figura 44  Reconstrucción facial a partir del cráneo de J. S. Bach. Realizada por Wilhelm His (1895). Tomada de 

[73]. 
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Las principales metodologías para la adquisición de datos del grosor del tejido 

blando (ver Fig. 45), así como los errores de medida asociados a cada una de ellas 

pueden encontrarse en una amplia revisión llevada a cabo por Stephan y col. [77]. Estas 

metodologías incluyen: Punción con aguja [75, 76, 78–81]; Cefaloradiografía (CR) [82–

84]; Imágenes de ultrasonido [85–87]; Tomografía computarizada (CT) [88, 89]; 

Tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) [84], y Resonancia magnética (MRI) 

[90]. 

 

Ninguna de las metodologías anteriores es una solución perfecta, ya que cada 

técnica presenta ventajas y desventajas. En los trabajos de Stephan y Simpson [74], y en 

Preedy [91], los autores llevaron a cabo un análisis extenso de las ventajas y desventajas 

de las diferentes metodologías utilizadas para la recolección de datos de tejido blando. 

Por ejemplo, los métodos de punción con aguja son económicos, pero el material 

cadavérico no es totalmente representativo del sujeto vivo; Los CT son precisos y 

reproducibles, pero pueden presentar efectos de gravedad en posición supina, artefactos 

y son invasivos por la radiación; las CR son económicas y el sujeto está en posición 

vertical, pero las imágenes pueden sufrir problemas de aumento y planos; El ultrasonido 

puede usarse en sujetos vivos en posición vertical, pero involucran problemas de 

contacto y presión.  

 

 
Figura 45 Metodologías para la adquisición del tejido blando: (A) Punción con aguja; (B) Disección; (C) 

Antropometría directa; (D) Cefaloradiografía (CR); (E) Resonancia magnética (MRI); (F) Ultrasonido; (G) 

Tomografía computarizada (CT); y (H) Tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) 

 

Las mediciones del grosor del tejido blando son un elemento básico en la 

reconstrucción facial, pero si se usan en otras técnicas de identificación como la SCF, 

los cambios debidos a la expresión facial también deben considerarse al determinar la 

identidad del sujeto. Estas mediciones son generalmente, aunque no siempre, 

perpendiculares a las estructuras óseas, y son más útiles si la imagen muestra el tejido 

blando directamente al punto de medición [92]. 

 

Otros factores que deben tenerse en cuenta al utilizar datos de tejido blando son 

el crecimiento, el cambio de peso y los cambios relacionados con la edad. Para este 



81                   Identificación craneofacial: cuantificación y comparación morfológica  

 

 

 

propósito, muchos autores ponen énfasis en las características faciales donde la 

profundidad del tejido blando es mínima. El tercio medio de la cara (ojos, nariz y 

dientes) está menos influenciado por cualquier distorsión fotográfica y podría 

considerarse más preciso ya que el grosor de tejido es menor y menos variable [92].  

 

Parece haber una gran diferencia de opinión entre los expertos con respecto al 

grosor de los tejidos faciales [93]. Los resultados obtenidos en estudios de punción en 

cadáveres están relacionados con el proceso de deshidratación del tejido blando (10-18 

g/día/peso), lo que resulta en variaciones considerables dependiendo de los diferentes 

métodos utilizados para la conservación, junto con el desarrollo del rigor mortis, que 

afecta a las fibras musculares [87, 94]. Varios investigadores han comparado el grosor 

del tejido blando facial medido en cadáveres frescos con cadáveres embalsamados. 

Simpson y Henneberg [78] afirmaron que los cadáveres embalsamados presentaban 

grosores de tejido más grandes en todos los sitios, con la excepción del exocanthion 

derecho y los gonion izquierdo y derecho. Las diferencias más significativas entre el 

tejido fresco y el embalsamado se observó en los puntos trichion, glabella, nasion, 

pogonion, supraorbital, infraorbital y gonion [78, 81]. Los datos post mortem y el uso 

de los diferentes métodos de conservación de cadáveres deben considerarse al comparar 

las mediciones con las obtenidas de sujetos vivos mediante radiografías, ultrasonido, 

tomografía o resonancia magnética [81, 92]. 

 

Los principales estudios de grosor de tejido pueden encontrarse resumidos por 

Stephan [74, 95, 96] y ofrecen datos sobre adultos y subadultos de ambos sexos, una 

variedad de poblaciones y niveles contrastantes del nivel de grasa corporal. Como 

resultado, los profesionales hoy pueden elegir los valores más adecuados a las 

características del caso en el que están trabajando. Los diversos estudios proporcionan 

valores medios, pero la mayoría también documentan la desviación estándar. 

 

Algunos autores han señalado el efecto gravitacional sobre las mediciones de 

tejido blando en posición supina (CT, MRI) frente a la posición vertical (radiografía, 

ultrasonido). En 2017, Bulut y col. [97] evaluaron la variación de la morfología facial 

entre la posición supina y vertical utilizando imágenes escaneadas de 44 individuos 

utilizando el análisis volumétrico con mapas de desviación. Encontraron que entre el 

82,4% y el 86,7% del área de la superficie facial presentaba un rango de error de ±2 mm 

entre la posición supina y vertical. Esto es indicativo de que la mayoría de los 

landmarks antropométricos tomados sobre imágenes de MRI y CT pueden ser una 

representación precisa del tejido blando en posición vertical. Un año más tarde, Munn y 

Stephan [98] realizaron un estudio similar utilizando fotografías estéreo para mapear el 

cambio de forma debido a la postura supina y vertical, proporcionando en este caso 

factores de corrección para los landmarks clave. 

 

Aunque muchos estudios han documentado el grosor del tejido blando, continúa 

habiendo la necesidad de recabar datos globales adicionales para documentar la 

variación en las poblaciones. Entre los estudios poblacionales más recientes se 

encuentra el de Navarro [50] para población mediterránea, el de Guyomarc´h para 

población francesa [99], el de Stephan y Preisler [100] para población australiana o el 

de Ayoub [101] para población libanesa. Estos estudios documentan la variación de la 

población involucrada y ofrecen opciones para su aplicación en las poblaciones de 

estudio. 
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4.2 Correlación de las estructuras anatómicas craneofaciales 

 

Paul Broca [35] es considerado por muchos autores [102] como el primer 

investigador en estudiar la correspondencia entre la estructura craneal y el tejido blando 

que define la apariencia facial. Se dio cuenta de la complejidad de este concepto y cómo 

se veía exacerbado por la gran variación del grosor del tejido blando de una persona a 

otra. Además, fue el primero en considerar la cara como el elemento más 

individualizador y único del cuerpo humano. 

 

El interés en el estudio de la relación morfológica craneofacial surgió a finales 

del siglo XIX en el marco de la aplicación de la técnica de reconstrucción facial, basada 

en la estimación de un rostro a partir de un cráneo con el fin de obtener información 

sobre la identidad de la persona fallecida. Durante esa época, el creciente interés en la 

reconstrucción facial a partir del cráneo estaba relacionado con la identificación de los 

restos óseos de personajes importantes como Kant [103], Bach [75], Schiller [104], 

Raphael [105] y Haydn [106]. De hecho, esta actividad promovió la búsqueda de 

métodos más precisos para evaluar la correspondencia entre el cráneo y el tejido blando. 

 

Es importante establecer las características morfológicas más utilizadas al 

realizar una evaluación de la correspondencia de la cara y el cráneo. Existen muchas 

relaciones para la predicción de las características del tejido blando a partir de la 

evaluación ósea y dichas relaciones se establecieron mediante estudios de disección 

humana, palpación, imágenes médicas y antropometría directa en sujetos vivos. Al 

evaluar la fiabilidad de cada una de estas relaciones se han de tener en cuenta las 

limitaciones relativas a cada método. Los estudios de disección ofrecen una oportunidad 

única para visualizar la cara y las estructuras óseas relacionadas, pero están limitados 

por los efectos del embalsamiento, la deformación asociada a la cara y la deshidratación 

de un cadáver. Los estudios de palpación se realizan en caras de sujetos vivos, pero 

están limitados por la incapacidad de localizar con precisión los puntos óseos, 

especialmente en las áreas donde el grosor del tejido blando es mayor. Las imágenes 

médicas permiten la visualización simultánea de tejidos blandos y óseos, pero las 

diferentes modalidades de imágenes sufren de problemas relacionados con la gravedad 

(ya que el sujeto se encuentra en posición supina), artefactos, la visibilidad ósea 

(resonancia magnética) y los efectos de la presión (ultrasonido). La antropometría 

directa en un sujeto vivo es probablemente la forma más fiable de recopilar datos, pero, 

aunque se pueden recoger múltiples mediciones de los tejidos blandos, las mediciones 

directas del cráneo se limitan a los dientes. 

 

A continuación, se recopilan y describen las relaciones anatómicas más 

relevantes publicadas en la literatura sobre las principales estructuras anatómicas del 

complejo craneofacial. 
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4.2.1 Forma general de la cara 

 

Se han publicado varias clasificaciones sobre la relación de la cara y el cráneo 

[81, 92, 102], la Tabla 3 recopila todas estas relaciones. 

 

 
Figura 46 Ilustración mediante una superposición craneofacial de como la forma general de la cara sigue la forma 

del cráneo en vista frontal (A), vista oblicua (B) y vista lateral (C). Tomada de [107]. 

 

Fedosyutkin y Nainys [102] describieron la forma superior de la cabeza 

utilizando cuatro términos: redondeada, cuadrada, ovalada y triangular. Estas formas 

estarían determinadas por el arco transversal (bóveda) del cráneo, el cual es descrito 

como: semiesférico, pentagonal, ovalado y rectangular. Además, según estos 

investigadores, la forma inferior de la cara sigue el contorno de la mandíbula, si el 

ángulo gonial es superior a 125º y el proceso coronoides es alto, es probable que la 

forma inferior de la cara sea una variante estrecha (ovalada o triangular). Si el ángulo 

gonial es menor de 125º y el proceso coronoides es bajo, entonces la forma inferior de 

la cara será una variante amplia (redondeada o rectangular) (ver Fig. 47).  

 

Gerasimov [108], sugirió que cuando los pómulos son planos, el músculo 

zigomático se ubica en una superficie más frontal del hueso zigomático; y cuando los 

pómulos son fuertemente perfilados, los músculos zigomáticos se ubican principalmente 

en la superficie lateral del hueso zigomático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Identificación craneofacial: cuantificación y comparación morfológica  84 

 

 

 

 
Figura 47 (A) Formas de la bóveda craneal: semiesférica, pentagonoide, ovalada y rectangular. (B) Formas básicas 

de la cara: redondeada, cuadrada, ovalada y triangular (de izquierda a derecha). (C) Características de la 

estructura mandibular para la variante obtusa (izquierda) y aguda (derecha) del ángulo gonial. Tomada de [73]. 
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Tabla 3 Descriptores para la relación anatómica craniofacial de la forma de la cara. Adaptada de [109, 110]. 

Forma general de la cabeza 

Redonda La región parietal de frente suavemente curvada + la nuca de perfil 

redonda 

Cúpula La región parietal proyectada fuertemente hacia arriba + la nuca (occipucio 

u occipital) de perfil aplanada 

Huevo La región parietal de frente suavemente curvada + la nuca fuertemente 

proyectada (salida) 

Quilla La región parietal de frente estrechamente “aplanada” a los lados, 

“afilada” hacia arriba, de perfil ligeramente curvada o fuertemente 

proyectada hacia arriba + la nuca redonda, o aplanada, o fuertemente 

salida 

Aplanada La región parietal de frente aplanada, de perfil plano + la nuca de 

perfil redonda, o aplanada, o fuertemente proyectada 

Silla La región parietal de frente ligeramente curvada o aplanada, de perfil 

ensilladamente curvada + la nuca de perfil redonda, o aplanada, o 

fuertemente proyectada 

Forma frontal de la cara 

Redonda Sobre el contorno del cráneo, los pómulos sobresalen significativamente. 

En general el contorno es redondo 

Oval Sobre el contorno del cráneo, la configuración facial es aplanada. El 

contorno se aproxima a la forma elíptica 

Triangular Sobre el contorno del cráneo, la parte frontal es ancha y la mandíbula 

estrecha. El contorno general se aproxima al triángulo 

Cuadrada Sobre el contorno del cráneo, grandes medidas de anchuras. El contorno en 

general se aproxima al cuadrado 

Rectangular Sobre el contorno del cráneo, la anchura de la frente y la mandíbula 

son aproximadamente iguales con gran altura facial y contornos angulares. 

El contorno en general recuerda al rectángulo 

Romboide Sobre el contorno del cráneo, la anchura de la frente y la mandíbula 

es pequeña, mientras en los pómulos el diámetro es grande y la cara 

alta. En general el contorno es romboide 

Perfil facial vertical 

Medio Proyección armoniosa de todas partes 

Frontal La proyección de la parte frontal es más prominente que las otras 

Nasal La proyección de los huesos nasales es aguda en comparación con la 

cara en general 

Gnático Es la proyección del maxilar y la mandíbula o de alguna de ellas 

Frontal y 

gnático 

Proyección relativa de la parte frontal, el maxilar y la mandíbula en 

comparación con la parte nasal 

Gnático y 

nasal 

Proyección relativa de la parte nasal, maxilar y mandibular en comparación 

con la frontal 

Frontal y nasal Proyección relativa de la parte frontal y nasal en comparación con la 

mandibular 

Perfil facial horizontal 

Fuerte 

(afilado) 

La espina nasal alta + los huesos malares no prominentes. 

Débil 

(aplanado) 

La espina nasal baja + los huesos malares prominentes. 

Anchura facial relativa 

Media zy-zy (45) +10mm / mso – gn (47b) + 6mm = 1,10 ±0,04 
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Ancha zy-zy (45) +10mm / mso – gn (47b) + 6mm  > 1,14 

Estrecha zy-zy (45) +10mm / mso – gn (47b) + 6mm  < 1,06 

Altura frontal 

Media tr – mso / mso – gn (47b) + 6mm = 0,45 ± 0,03 

Alta tr – mso / mso – gn (47b) + 6mm > 0,48 

Baja tr – mso / mso – gn (47b) + 6mm < 0,42 

Anchura frontal 

Media co-co (10) + 10mm / zy-zy (45) + 10mm = 0.90 ± 0,02 

Ancha co-co (10) + 10mm / zy-zy (45) + 10mm > 0,92 

Estrecha co-co (10) + 10mm / zy-zy (45) + 10mm < 0,88 

Perfil de la frente 

Plano El contorno del perfil de la frente está cercano a la recta 

Convexo Los arcos superciliares son prominentes de forma convexa 

Cóncavo Al mismo tiempo el desarrollo del relieve de los arcos superciliares y 

la glabella da la impresión de concavidad de la frente y su parte media 

Ondulado El fuerte desarrollo del relieve de los arcos superciliares en donde 

está bien expresado el punto de ondulación entre los arcos superciliares 

y el resto del fronta 

Inclinación de la frente 

Vertical La línea de la frente se acerca hacia la vertical, pasando por la glabela 

y perpendicular al plano horizontal de Frankfort 

Hacia atrás  La línea de la frente se inclina hacia atrás de la vertical 

Hacia delante La línea de la frente se inclina hacia delante de la vertical 

Tuberosidad de la frente 

Medio La tuberosidad frontal se proyecta sobre la parte frontal, pero la cavidad 

entre ellos no se observa 

Grande El espacio de la frente se divide en dos partes por una cavidad entre la 

tuberosidad frontal 

Pequeño La tuberosidad frontal difícilmente se distingue 

Arcos superciliares 

Medios Se proyectan moderadamente en el perfil de la frente 

Grandes Se proyectan fuertemente en el perfil de la frente 

Pequeños Se proyectan débilmente sobre el perfil de la frente 

Longitud de los arcos superciliares 

Largos Los arcos superciliares entran hacia la mitad del borde exterior de la 

órbita ocular 

Cortos Los arcos superciliares no alcanzan la mitad del borde exterior de la 

órbita ocular 

 

4.2.2 Las cejas 

 

Fedosyutkin y Nainys [102] declararon que el patrón de las cejas podría 

determinarse a partir de la estructura ósea supraorbital. Si el desarrollo del margen 

supraorbital y el arco superciliar es fuerte, las cejas se desplazan hacia abajo, 1-2 mm 

más abajo del margen supraorbital. Un puente nasal y unos arcos débilmente 

desarrollados sugieren que el tercio medial de la ceja está ubicado en la órbita, justo 

debajo del margen supraorbital, mientras que los dos tercios laterales de la ceja se 

elevan gradualmente siguiendo el contorno del margen. Finalmente, si hay un 

engrosamiento de la parte lateral del borde supraorbital y del arco, la ceja se dispone en 

forma triangular (ver Fig. 48). Angel [111] afirmó que las cejas generalmente siguen la 
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línea del arco superciliar y se encuentran aproximadamente 3-5 mm por encima del 

margen supraorbital.  

 

Los principales descriptores para la relación anatómica craneofacial de las cejas 

se recopilan y resumen en la Tabla 4. 

 

 
Figura 48 Patrón de las cejas. (A) margen supraorbital y arco superciliar fuerte. (B) arco superciliar débil y raíz 

nasal baja. (C) arco superciliar débil y raíz nasal alta. (D) anillo supraorbital fino en el lateral y arco superciliar 

fuerte. Modificado de [73] 

 
Tabla 4 Descriptores para la relación anatómica craneofacial de las cejas. Adaptada de [109, 110]. 

Patrón de las cejas 

Sobresaliente Hay un fuerte desarrollo del borde supraorbitario y el borde de la ceja, las 

cejas se desplazan hacia abajo, 1-2 mm más bajas que el borde 

supraorbitario. 

Arqueado Está relacionado con una frente lisa y una órbita alta, con la ceja siguiendo 

la curva del margen supraorbitario. 

Triangular Hay un engrosamiento de la parte exterior del borde supraorbitario y una 

fuerte cresta de la ceja, la ceja se dispone sobre el margen supraorbitario 

formando un ángulo. 

Contorno de las cejas 

Recto El borde superior de la cuenca ocular es recto + la dirección del arco 

superciliar es horizontal 

Arqueado El borde superior de la cuenca ocular es arqueado + el borde lateral 

del arco superciliar se inclina hacia arriba 

Roto El borde superior de la cuenca ocular es sinuoso + la dirección del 

arco superciliar se inclina hacia arriba 
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4.2.3 Los ojos 

 

Los ojos son una parte vital de la cara completa, y su posición aclara las 

proporciones correctas del tercio medio de la cara. Stewart [112] afirmó que Whitnall 

realizó una investigación en 1911 en Oxford, donde publicó la primera descripción 

conocida del tubérculo malar. La descripción de Wilder [113] fue que “La posición de 

los dos cantos está determinada casi con precisión, la interna por el conducto naso-

lacrimal (fosa lagrimal) y la externa por el tubérculo malar leve pero definido”. Whitnall 

estudió 2000 cráneos de 23 grupos étnicos y no pudo encontrar el tubérculo malar en el 

4,5 % de los cráneos [112]. Van den Bosch y col. [114] estudiaron los ojos de 320 

sujetos y descubrieron que la fisura del ojo se alarga en un 10% entre los 15 y 25 años, 

y se acorta casi en el mismo porcentaje entre la mediana edad y la vejez. El 

envejecimiento causa la flacidez del párpado inferior y una posición más alta del 

pliegue de la piel y de la ceja, pero no altera la posición del ojo o del canto lateral. 

Broadbent y Mathews [115] declararon que el párpado superior es más pesado y se 

superpone y extiende lateralmente al párpado inferior en el canto lateral. Angel [111] 

coloca el canto interno 2 mm lateral a la cresta lacrimal y en su centro, mientras que el 

canto externo se coloca 3-4 mm medial al tubérculo malar (ver Fig. 50). También 

afirmó que una raíz nasal baja más una cresta lagrimal anterior fuerte sugirieren la 

presencia del pliegue epicántico medial (mongoloide), y una órbita baja con los arcos 

superciliares salientes sugiere un pliegue epicántico intermedio más uno lateral. 

Además, una cresta lacrimal posterior fuerte sugiere una mayor anchura intercantal. Sin 

embargo, el estudio más detallado de los ojos lo hicieron Fedosyutkin y Nainys [102], 

encontraron que la longitud de la fisura del ojo era un 60-80% de la anchura de la órbita. 

Cuando el tubérculo malar está ausente (en un 15% de los cráneos) sugirieron 

localizarlo 8,5 mm por debajo de la sutura frontozigomática en los hombres y 9,5 mm 

en las mujeres. 

 

Fedosyutkin y Nainys [102] también encontraron que el pliegue del párpado 

puede determinarse por la estructura del contorno supraorbital (ver Fig. 49). El pliegue 

de la parte fija del párpado superior generalmente sigue la dirección del anillo 

supraorbital. Sin embargo, si hay un saliente en la mitad del margen supraorbital, el 

pliegue se localizará en esa zona. Si el anillo lateral de la órbita se encuentra inclinado 

hacia arriba y posteriormente, el pliegue será más pronunciado lateralmente. Cuando la 

órbita es grande, la altura de la raíz nasal es media o baja y la fosa lacrimal es larga, el 

pliegue estará más pronunciado medialmente. Wolff [116] afirmó que el diámetro 

anteroposterior del ojo era de 24 mm en adultos, con una media de 24,6 mm en hombres 

y 23,9 mm en mujeres. No encontró diferencias en el diámetro del ojo relacionadas con 

la ascendencia. Sin embargo, Gerasimov [108] descubrió que las órbitas de los 

caucasoides son mayores, las de los negroides presentan un tamaño medio y las de los 

mongoloides son las de menor tamaño. Además, concluyó que el tamaño de los ojos no 

estaba correlacionado con el diámetro de las órbitas.  
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Figura 49 Patrones del párpado. Pliegue epicantico posicionado medialmente (A), centralmente (B) y lateralmente 

(C). Tomada de [73]. 

La protrusión del globo ocular en la cuenca ha sido también un área de estudio. 

Wolff [116] afirmó que “una línea recta colocada contra los márgenes orbitales superior 

e inferior tocará o perderá el frente de la córnea”. Fedosyutkin y Nainys [102] afirmaron 

que la protrusión del globo ocular debería determinarse por la profundidad de la cavidad 

orbital, la inclinación vertical de la órbita, y el grosor y el grado de saliente del anillo 

supraorbital. Los ojos hundidos son más frecuentes cuando el anillo supraorbital es muy 

grueso y sobresaliente. Una amplia apertura de la fisura del ojo y unos globos oculares 

sobresalientes son característicos de un perfil orbital débil y un borde externo liso y 

engrosado a la altura del tubérculo malar. Las investigaciones de Bogren y col. [117] 

muestran que la posición del globo ocular varía en la dirección anteroposterior como 

mucho 3,7 mm. Wilkinson y Mautner [118] estudiaron imágenes de resonancia 

magnética de 39 sujetos y encontraron que la protrusión media del globo ocular era 3,8 

mm más anterior que el estándar de Wolff. Sugirieron que el globo ocular debería 

posicionarse de manera que la tangente entre el margen orbital inferior y superior toque 

el iris, en lugar de la córnea. Este estándar tiene en consideración la investigación de 

Wolff [116] que sugiere que la córnea es aproximadamente 3,8 mm anterior al iris. 

Investigaciones adicionales como la llevada a cabo por Stephan [119] estudiaron 

trabajos previos de oftalmometría [117, 120] para recopilar datos sobre mediciones de la 

proyección del globo ocular. Stephan estaba de acuerdo con Wilkinson y Mautner, y 

descubrió que la córnea estaba aproximadamente 4 mm por delante de la tangente 

supraorbital. Wilkinson y Mautner [118] también encontraron que la profundidad de la 

órbita aumentaba a medida que disminuía la protrusión del globo ocular. 

 

Los principales descriptores para la relación anatómica craneofacial de los ojos 

se recopilan y resumen en la Tabla 5. 
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Figura 50 (A) Perfil vertical de la órbita: fuertemente angulado (izquierda) y débilmente angulado (derecha). (B) 

Características del margen superior de la órbita: borde sobresaliente engrosado (izquierda) y borde estrecho 

(derecha). (C) Localización de la fisura, posición de la cresta lacrimal (lc) y el tubérculo malar (mt) en la órbita. 

Modificada de [121]. 
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Tabla 5 Descriptores para la relación anatómica craneofacial de los ojos. Adaptada de [109, 110]. 

Proyección del globo ocular 

Hundido El margen supraorbital se proyecta hacia abajo (orbita cerrada) + la 

altura de la órbita (52) / d  – ec  < 0,81 

Prominente El margen supraorbial no se proyecta hacia abajo (orbita cerrada) + la 

altura de la órbita (52) / d  – ec  > 0,81 

Posición del ojo  

Horizontal Punto ectoconchion en el mismo nivel con el punto dacryon 

 

Oblicuo 

interior 

Dacryon más bajo que ectoconchion 

Oblicuo 

exterior 

Dacryon más alto que ectoconchion 

Pliegue del párpado superior 

Mediano El borde superior del arco supraorbital es recto o ligeramente redondo 

Fuerte El borde superior del arco supraorbital es arqueado y afilado 

Ausente El borde superior del arco supraorbital es arqueado y la incisión 

supraorbital extremadamente inclinada hacia la nariz 

Irregular El borde superior del arco supraorbital es ondulado u oblicuo en la 

parte distal 

Pliegue epicántico  

Presente La cresta desciende desde el borde supraorbital medial y se dirige 

hacia la cresta anterior lacrimal 

Ausente La cresta desciende desde el borde supraorbital medial y se dirige 

hacia dentro de la órbita 

Longitud de la fisura palpebral 

Mediana d – ec – 7 mm / fmt - fmt (anchura facial superior) (43) +10mm = 0,25 ± 0,1 

Grande d – ec – 7 mm / fmt - fmt (anchura facial superior) (43) +10mm > 0,26 

Pequeña d – ec – 7 mm / fmt - fmt (anchura facial superior) (43) +10mm < 0,24 

 

 

4.2.4 La nariz 

 

La forma de la nariz ocupó el centro de atención de las primeras investigaciones 

antropológicas faciales. Tandler [106] enfatizó la importancia de la nariz en la 

reconstrucción facial, pero no creía que la configuración del tejido nasal estuviera 

correlacionada con el contorno de los huesos de la raíz nasal. His [75], Birkner [122] y 

Virchow [123] estudiaron la correlación de la prominencia nasal y la espina nasal 

encontrando variaciones en el grosor del tejido en función de la ascendencia.  

 

Un estudio de Schultz [124] sobre la relación de la nariz externa, los huesos 

nasales y los cartílagos en cadáveres encontró que la longitud de la nariz externa 

(distancia entre los puntos nasion – subnasale) correspondía a la distancia entre los 

puntos nasion – subespinale en el cráneo. Schultz también descubrió que en los adultos 

el punto subnasale se encontraba debajo del punto subespinale, mientras que en los 

recién nacidos se encontraba por encima. Esto explica el hecho de que las fosas nasales 

de un recién nacido se encuentran sobre la cavidad nasal, mientras que en el adulto se 

encuentran debajo. Schultz también descubrió que la anchura de la nariz siempre era 

mayor que la abertura piriforme. Sin embargo, concluyó que la amplia variación en la 

anchura nasal y la anchura de la abertura piriforme significaba que no había una 
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correlación estándar entre ambas. Como veremos más adelante en esta sección, los 

resultados de estudios posteriores están en desacuerdo con esta conclusión. 

 

Glanville [125] estudió la forma nasal y el prognatismo en 167 cráneos 

caucasoides y 165 cráneos africanos. Encontró que el prognatismo creciente estaba 

asociado con una nariz ancha y corta. Sugirió que existía una alta correlación entre la 

altura nasal y la longitud de la base craneal, y entre la anchura nasal y la distancia entre 

los dientes caninos superiores.  

 

Las partes blandas de la nariz son una continuación natural de la parte ósea y 

para evaluar con precisión la forma de la nariz, se deben evaluar la glabella, la frente, 

los ojos, el maxilar y los pómulos. Gerasimov [108], afirmó que una evaluación de los 

huesos nasales por sí sola no es suficiente para una reconstrucción. Sus estudios 

encontraron que generalmente, una glabella prominente estaba correlacionada con unos 

arcos prominentes y la espina y el hueso nasal definen la forma general del perfil de la 

nariz y su grado de prominencia. Gerasimov también descubrió que la altura de las alas 

nasales está influenciada por la posición de la crista conchalis. Sugirió que la forma 

lateral de los huesos nasales y el contorno de la abertura piriforme determinan la forma 

de las alas nasales. Los huesos nasales laterales a menudo cambian de dirección 

bruscamente a lo largo del contorno de la abertura piriforme y este punto determinará el 

borde superior de las alas nasales. Cualquier asimetría en la altura alar se verá 

claramente en la forma de los huesos nasales laterales. 

 

Un estudio en 353 individuos caucásicos (199 mujeres y 154 hombres) usando 

radiografías laterales encontró que la edad era el factor más importante para determinar 

la altura y la longitud de la nariz en los hombres que en las mujeres [126]. La nariz varía 

su apariencia con la edad y el tabique nasal tiende a hundirse hacia abajo. Hay una 

correlación negativa entre el grosor mínimo de los tejidos blandos a lo largo de los 

huesos nasales y la prominencia de la nariz ósea, lo que indica que las narices más 

prominentes tienen una capa de tejido más delgada que las menos prominentes. Estos 

resultados sugieren que la línea del perfil nasal tiende a ajustarse a las desarmonías en el 

perfil óseo, y la longitud y la altura de la nariz se pueden predecir con cierto grado de 

certeza. Robinson y col. [127] llevaron a cabo un estudio de radiografía cefalométrica 

sobre 123 mujeres caucásicas y descubrieron que las personas con perfiles rectos 

tienden a tener narices rectas, los perfiles convexos tienen formas nasales convexas y 

los perfiles cóncavos tienen formas nasales cóncavas. George [86] realizó un estudio de 

las narices de 54 individuos caucásicos estadounidenses (17 hombres y 37 mujeres) 

utilizando encefalogramas laterales. Afirmó que, dado que la nariz es una característica 

tan distintiva de la cara, es frustrante que el marco óseo sea tan limitado. No obstante, 

afirmó que era posible reconstruir una nariz promedio para que se ajustara al contorno 

óseo usando su método. Utilizando tres casos de estudio, se evaluó su método de 

reconstrucción bidimensional resultando ser preciso. 

 

En 1957, Broadbent y Mathews [115] declararon que la estructura ósea de la 

nariz es la mitad de la longitud nasal, las alas nasales se extienden hacia el canto interno 

y el perfil de la nariz es paralelo al eje de la oreja. Angel [111] afirmó que la forma de 

los huesos nasales debe determinar la forma nasal y que la pendiente de la espina nasal 

refleja la pendiente de la base nasal (una espina nasal inclinada hacia arriba conduce a 

una columela hacia arriba) y la forma de la espina nasal determina la forma de la punta 

nasal (una espina con forma de espátula conduce a una punta nasal ancha o bulbosa, una 
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espina bífida conduce a una nariz bífida o hendida, etc.).  Angel afirmó que la extensión 

lateral de la abertura piriforme establece el ancho de las fosas nasales y que estas se 

abultan 2-3 mm más allá del borde piriforme lateral. Las asimetrías deben tenerse en 

cuenta. Gatliff [128] afirmó que el ancho nasal era igual al ancho de la abertura 

piriforme más 10 mm en caucásicos y más 16 mm en negroides, y la proyección nasal 

era tres veces la longitud de la espina nasal. Gerasimov [108] proporcionó la mejor guía 

para la proyección nasal y afirmó que “el perfil de la nariz se proyecta mediante dos 

líneas rectas, una en tangente al último tercio de los huesos nasales y otra como 

continuación de la dirección principal de la espina nasal”. Pero advirtió que sería un 

error pensar que la primera línea correspondería al perfil de la nariz, y afirmó que la 

línea del perfil de la nariz externa estaba definida por el grado de “ondulación” y el 

carácter general de la abertura. El estudio de Stewart [112] sobre la colección Terry de 

cráneos y máscaras mortuorias del Instituto Smithsonian confirmó los estándares de 

Gerasimov para la forma, proyección y asimetrías nasales. Gerasimov también afirmó 

que, en general, el ancho de la abertura nasal en su punto más ancho era tres quintos del 

ancho total de la nariz. 

 

Suk [129] intentó determinar la posición del nasion y el subnasale a través de la 

palpación de las narices de 16 cadáveres. Cada nariz se diseccionó y se determinó la 

posición exacta del nasion y el subnasale. También tomó medidas de la longitud y 

anchura nasal y de la abertura piriforme. Suk concluyó que la nariz ósea no nos dice 

nada sobre la nariz externa y que la ubicación de los puntos óseos es muy inexacta. 

Lebendinskaya y col. [130] recogieron una cantidad considerable de radiografías rusas. 

Estudiaron la forma nasal y descubrieron que las correlaciones más altas se daban entre 

la longitud de la nariz ósea y la longitud general del tabique nasal, y entre la altura de la 

abertura piriforme y la longitud de la nariz cartilaginosa. Fedosyutkin y Nainys [102] 

afirmaron además que un tabique nasal expuesto era característico de una base nasal en 

forma de cresta. Gerasimov [108] realizó una guía detallada de la forma nasal. Afirmó 

que una nariz recta y fina generalmente se relaciona con una glabella débil, una 

distancia interorbital estrecha, un puente nasal estrecho y alto, una abertura estrecha 

alargada con contornos simples, una parte dorsal alta en forma de techo de los huesos 

nasales, ángulos inferiores agudos de la abertura, un tabique nasal que nunca se dirige 

hacia abajo y generalmente se dirige hacia delante, huesos nasales finos y un perfil 

facial afilado. Una nariz aguileña o de halcón es característica de una cara con una 

fuerte glabella, huesos nasales afilados y prominentes, una base estrecha, huesos 

nasales gruesos en forma de campana, una abertura simétrica, una espina nasal 

fuertemente desarrollada y dirigida hacia adelante o hacia abajo (cuando la espina se 

dirige hacia abajo, la nariz está doblada con forma de pico) y una cara estrecha. Una 

nariz ancha y carnosa es característica de una abertura redondeada ancha, huesos 

nasales anchos y redondeados con contornos simples y una forma de campana, espina 

nasal dirigida hacia adelante o hacia arriba, y un borde inferior en forma de corazón. 

También afirmó que la nariz chata generalmente tiene una abertura corta, un borde 

inferior redondeado, una espina nasal corta dirigida hacia arriba.  

 

Gerasimov [108] también sugirió que el ángulo de la base nasal (el ángulo entre 

el labio superior y la columela) está determinado por la dirección de la espina nasal. En 

su estudio, afirmó que el eje de la espina nasal sirve como base para la nariz blanda y la 

determinación de la dirección de la espina nasal sigue la punta de la espina, como si 

fuera una punta de flecha. También sugirió que el final de la nariz blanda podría 

predecirse como el punto donde una línea que sigue la proyección de la última parte de 
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los huesos nasales (en el rhinion) cruza una línea que sigue la dirección de la espina 

nasal. Este estándar ha sido ampliamente debatido en la literatura. 

 Ullrich y Stephan (2011) probaron seis métodos diferentes de predicción de la 

prominencia de la nariz (Rynn et al., 2012, Rynn, 2006, Gerasimov, 1955, Prokopec y 

Ubelaker, 2002, Macho, 1986, Stephan et al., 2003) con el fin de comprender qué 

método fue el más preciso. Este estudio encontró que el método de George (1987) 

funcionó con la mayor precisión, mientras que el método de Krogman e İşcan (1986) 

tuvo un desempeño deficiente. 

 

Gerasimov [108] elaboró pautas para la predicción de la forma nasal, utilizando 

tres medidas craneales que pueden usarse para predecir seis medidas de la nariz blanda. 

Estas pautas se probaron en un estudio ciego por Rynn [131] que mostró un alto nivel 

de precisión (ver Fig. 51). Rynn [132] también sugirió que la altura del borde superior 

de las alas nasales está en línea con la crista conchalis y el perfil de la nariz es la forma 

especular de la abertura nasal de perfil. Estos estándares se han confirmado utilizando 

datos de CT de sujetos vivos [133]; Este estudio también confirmó las sugerencias de 

artículos anteriores de que la desviación de la punta nasal de la línea media está 

asociada con la desviación del tabique nasal opuesto [108, 132] y que la bifurcación de 

la punta nasal está asociada con una espina nasal bífida [134]. 

 

Gray [135] sugirió en un estudio de disección que la forma de la abertura nasal 

cuando se ve desde la cara posterior-anterior se refleja en la forma de la punta nasal. 

Los estándares para la predicción de la forma de la nariz se recopilan y resumen en la 

Tabla 6. 

 

 
Figura 51 A: x, longitud de la parte más distal de los huesos nasales, que siguen una dirección alterada; y, longitud 

de los huesos nasales de nasion a rhinion (tres veces x parece ser menor que y); ans = espina nasal anterior. B: a, 

tangente al final de los huesos nasales. B, tangente al último 1/3 de los huesos nasales; NSL = línea de la espina 

nasal. La diferencia entre la intersección de a y b con NSL muestra la cantidad de sobreestimación cuando se usa la 

línea b. Tomada de [131]. 
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Figura 52 (A) Posición de la base nasal: horizontal (izquierda), elevada (medio)y prolapsa (derecha). (B) Forma y 

dirección de la espina nasal: horizontal (izquierda), elevada (medio) y prolapsa (derecha). Modificado de [121]. 
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Figura 53 Correlación entre el tejido blando y óseo de la nariz. (A) nariz recta, (B) nariz aguileña, (C) nariz chata y 

(D) nariz respingona. (1-4) ilustra los diferentes tipos de fosa nasal y patrones de apertura. Tomada de [73]. 

 

 
Figura 54 El ángulo de la espina nasal determina el ángulo de la columela. Ilustración de Richard Neave. Tomada 

de [73]. 
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Tabla 6 Descriptores para la relación anatómica craneofacial de la nariz. Adaptada de [109, 110]. 

Altura de la nariz 

Mediana mso – ss / tr – gn + 6 mm = 0,32 ± 0,015 

Larga mso – ss / tr – gn + 6 mm > 0,335 

Corta mso – ss / tr – gn + 6 mm< 0,305 

Anchura de la nariz 

Mediana La anchura entre ambos caninos / zy - zy (45) + 10mm = 0,25 ± 0,01 

Larga La anchura entre ambos caninos / zy - zy (45) + 10mm > 0,26 

Pequeña La anchura entre ambos caninos / zy - zy (45) + 10mm < 0.24 

Anchura del caballete nasal 

Media La anchura mínima de los huesos nasales en el nivel del caballete 

(57) + 6mm / la anchura entre los puntos nasomaxilar +6mm = 0,85 ± 0,04 

Ancha La anchura mínima de los huesos nasales en el nivel del caballete 

(57) + 6mm / la anchura entre los puntos nasomaxilar +6mm > 0,89 

Estrecha La anchura mínima de los huesos nasales en el nivel del caballete 

(57) + 6mm / la anchura entre los puntos nasomaxilar +6mm < 0,81 

Posición de los huesos nasales (simétricos o asimétricos) 

Recta El rhinion se encuentra en la línea media de la cara (metopion-prostion) 

Curva derecha El rhinion se inclina hacia la derecha de la línea media de la cara 

Curva 

izquierda 

El rhinion se inclina hacia la izquierda de la línea media de la cara 

Proyección del contorno nasal, en vista lateral 

Recta Se determina tras obtener el contorno de la forma general de la 

espina nasal en norma lateral y con ayuda del dioptógrafo 

Convexa Se determina tras obtener el contorno de la forma general de la 

espina nasal en norma lateral y con ayuda del dioptógrafo 

Cóncava Se determina tras obtener el contorno de la forma general de la 

espina nasal en norma lateral y con ayuda del dioptógrafo 

Ligeramente 

curvada 

Se determina tras obtener el contorno de la forma general de la 

espina nasal en norma lateral y con ayuda del dioptógrafo 

Anchura del puente nasal 

Mediana La anchura entre los puntos naso-gnáticos + 6mm / la anchura 

entre los puntos caninos = 0,38 ± 0,03 

Grande La anchura entre los puntos naso-gnáticos + 6mm / la anchura entrelos 

puntos caninos (cr) > 0,41 

Pequeña La anchura entre los puntos naso-gnáticos + 6mm / la anchura entrelos 

puntos caninos < 0,35 

Base nasal 

Horizontal La espina nasal anterior se dirige horizontalmente 

Inclinada hacia 

abajo 

La espina nasal anterior se dirige hacia abajo 

Elevada La espina nasal anterior se dirige hacia arriba 

Punta nasal 

Redonda La longitud de la espina nasal es igual a la anchura de la base o más 

pequeña que ella + cima de la espina nasal parecida a un ángulo redondeado 

Afilada La longitud de la espina nasal es más ancha que la anchura + cima de la 

espina nasal afilada 

Bifurcada La espina nasal está bifurcada 

Posición de la punta nasal 

Hacia delante La espina nasal anterior es recta 

Hacia la La espina nasal anterior está dirigida hacia la derecha 
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derecha 

Hacia la 

izquierda 

La espina nasal anterior está dirigida hacia la izquierda 

Alas nasales 

Mediana Conchale  – ss / mso – ss = 0,21 ± 0,02 

Alta Conchale  – ss / mso – ss > 0,23 

Baja Conchale  – ss / mso – ss < 0,19 

Posición de las alas nasales 

Niveladas Los puntos izquierdo y derecho conchale, y también los puntos 

bajos izquierdo y derecho de la apertura piriforme se encuentran en el 

mismo nivel 

Derecha más 

alta 

El conchale derecho o el punto bajo derecho de la apertura piriforme está 

más alto que el izquierdo 

Izquierda más 

alta 

El conchale izquierdo o el punto izquierdo bajo de la apertura 

piriforme está más alto que el derecho 

 

 

4.2.5 La boca 

 

Los labios y la boca son áreas muy importantes de la cara relacionadas con la 

apariencia, y las investigaciones sugieren que algunos de estos detalles faciales pueden 

estimarse a través de las estructuras óseas. Broadbent y Mathews [115] afirmaron que la 

unión del labio superior e inferior se encuentra en una línea perpendicular al borde 

medial del iris (ver Fig. 55). Gerasimov [108] afirmó que el grosor de los labios está 

relacionado con los dientes, los incisivos, y las partes alveolares del maxilar y la 

mandíbula. Los dientes pequeños y rectos son característicos de los labios delgados y el 

ortognatismo. Los dientes grandes, prominentes son característicos de labios gruesos y 

prognatismo. También afirmó que la altura del esmalte del incisivo medio es igual al 

grosor del medio de la parte pigmentada del labio, pero Gerasimov advirtió que el 

grosor de los labios no es una característica constante, que cambia con la edad y varia 

dentro del mismo grupo étnico. También afirmó que la forma de la boca se puede 

determinar a partir de la oclusión de los dientes, el patrón dental, la morfología de la 

mandíbula y el perfil facial. 

 

 
Figura 55 Las comisuras de la boca se encuentran alineadas con el borde medial del iris. Tomada de [73] 
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Angel [111] encontró que la línea del borde inferior del labio inferior sobre la 

corona de los incisivos centrales, y las comisuras de la boca se encuentran en la unión 

del primer premolar con el canino. Stewart [112] corroboró el estándar de Angel en su 

estudio sobre la colección Terry de cráneos y máscaras mortuorias. Además, Angel 

afirmó que el grosor del labio depende de la proyección de los dientes, el grupo étnico y 

la fuerza del músculo incisivo y buccinador. Gatcliff [128] situaba las comisuras de la 

boca mediante su alineamiento con el centro de las pupilas y los puntos de máxima 

anchura de la barbilla. Sin embargo, Krogman e Iscan [136] las situaban directamente 

bajo el centro de las pupilas. Latta y col. [137] estudiaron la relación entre la anchura de 

la boca, la anchura interalar, la anchura bizigomática y la distancia interpupilar en 109 

pacientes edéntulos, y Wilkinson y col. [138] estudiaron la anchura de la boca, la 

distancia interpupilar y la distancia interlimbus en 96 adultos de mediana edad. Estos 

estudios no hallaron una correlación entre el ancho de la boca, la anchura bizigomática, 

la distancia interpupilar y la distancia interalar. Wilkinson y col. [138] encontraron que 

la distancia interlimbus era la que determinaba con mayor precisión la anchura de la 

boca, y su relación no se veía afectada por el sexo o la ascendencia. Parece, por lo tanto, 

que las localizaciones más precisas de las comisuras de la boca se sitúan sobre una línea 

radiante desde la unión del primer premolar y el canino y/o el borde medial del iris (ver 

Fig. 56). Wilder [113] afirmó que la fisura de la boca, cuando esta se encuentra en 

reposo (cerrada), coincide con la línea de oclusión de los dientes. Esta afirmación 

contradice a la mayoría de las fuentes [108, 139, 140] que afirman que la fisura oral 

atraviesa la marca inferior del incisivo central maxilar. 

 

 
Figura 56 La posición de la fisura oral determinada por los dientes. Ch = puntos cheilion (comisuras de la boca). 

Modificada de [120]. 

 

Gatliff [128] determinó el grosor vertical de los labios entre las líneas de las 

encías. Estudios posteriores como el de Wilkinson y col. [138] sugirieron que hay una 

correlación positiva entre el grosor del labio superior y la longitud de los dientes 

maxilares, el grosor del labio inferior y la longitud de los dientes mandibulares, y el 

grosor total de los labios y la longitud de los dientes, pero sugirieron distintos 

estándares en función de la ascendencia. Sugirieron que, para los blancos europeos, el 

grosor de los labios puede calcularse de la altura de los dientes mediante las siguientes 

formulas: 
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Grosor del labio superior = 0,4 + 0,6 x (altura de los dientes superiores) 

Grosor del labio inferior = 5,5 + 0,4 x (altura de los dientes inferiores) 

 

Para los asiáticos del subcontinente indio, mediante las siguientes fórmulas: 

 

Grosor del labio superior = 3,4 + 0,4 x (altura de los dientes superiores) 

Grosor del labio inferior = 6 + 0,5 x (altura de los dientes inferiores) 

 

Fedosyutkin y Nainys [102] estudiaron la relación de los dientes y los labios y 

sugirieron que la anchura del filtro labial correspondía a la distancia entre los puntos 

centrales de los incisivos centrales superiores. Afirmaron que, si los dientes presentaban 

una sobremordida, o prognatismo maxilar, el labio superior se proyectaría sobre el labio 

inferior, y el labio inferior se proyectaría sobre el superior en caso de haber una oclusión 

borde a borde. Estos autores también describieron que el pliegue nasolabial se extendía 

desde el borde superior de la fosa nasal hacia el primer premolar superior. Descubrieron 

que su fuerza depende de la profundidad de la fosa canina, el grado del perfil horizontal 

de la cara, la proyección de la superficie frontal de los pómulos y la presencia o 

ausencia de los dientes y la edad. Gerasimov [108] sugirió que el pliegue nasolabial 

comienza desde el borde lateral de la abertura por encima de la crista conchalis, y pasa 

por el medio para terminar justo debajo del segundo molar en la dirección del ángulo 

interno de la mandíbula. Afirmó que la interrelación de estos puntos define el contorno 

del pliegue nasolabial. 

 

Todas estas relaciones se resumen y recopilan en la Tabla 7. 
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Tabla 7 Descriptores para la relación anatómica craneofacial de la boca. Adaptada de [109, 110]. 

La anchura de la boca 

Mediana La anchura de la boca por regresión / ginion-ginion + 20mm = 0,52 ± 

0,02 

Grande La anchura de la boca por regresión / ginion-ginion + 20mm > 0,54 

Pequeña La anchura de la boca por regresión / ginion-ginion + 20mm < 0,50 

El labio superior 

Mediano Subespinal- supradental / supraorbital- gnathion (2) + 6mm = 0,12 ± 0,011 

Alto Subespinal- supradental / supraorbital- gnathion (2) + 6mm > 0,131 

Bajo Subespinal- supradental / supraorbital- gnathion (2) + 6mm < 0,109 

Proyección del maxilar (prognata, mesognata u ortognata) 

Mediana Prognatismo de tijera 

Grande Prognatismo desarrollado, en forma de cornisa o tejado 

Ausente Mesognatismo, borde con borde 

Hundidos Ortognatismo causado por la pérdida antemortem de las piezas dentales 

superiores e inferiores 

La proyección relativa de los labios superiores e inferiores 

Igual Oclusión borde a borde o de tijera 

Labio superior Oclusión en forma de cornisa o tejado 

Labio inferior Oclusión en forma escalonada 

Tipo de oclusión 

Borde a borde Los dientes inferiores y superiores encajan adecuadamente borde a 

borde 

De tijera Los incisivos superiores se proyectan ligeramente hacia delante sobrelos 

incisivos inferiores 

De tejado Los incisivos del maxilar se proyectan relativamente fuerte hacia delante en 

comparación con los de la mandíbula 

De cornisa Marcado prognatismo alveolar en el maxilar y la mandíbula 

Escalonada Los incisivos de la mandíbula se proyectan hacia atrás en comparación con 

los del maxilar 

Abierta Los incisivos superiores e inferiores están torcidos y no encajan 

Inclinada Algunos dientes encajan normal y tiene mal oclusión 

 

4.2.6 Las mejillas 

 

Los estudios que demuestran la relación entre los huesos zigomáticos, la fosa 

canina y las mejillas blandas [108, 141] se presentan en la Tabla 8. Las mejillas definen 

la anchura de la cara en el perfil horizontal y este a su vez depende de la anchura y 

altura de la curvatura de las mejillas, la profundidad de las fosas caninas, y de los 

ángulos nasomalar y zygomaxilar. 
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Tabla 8 Descriptores para la relación anatómica craneofacial de las mejillas. Adaptada de [109, 110]. 

Tamaño de los malares 

Medios Los huesos malares son de anchura media y ligeramente inclinados 

hacia atrás; zy-zy (45) +10mm / ft – ft (9) + 10mm = 1,37 ± 0,03 

Grandes Los huesos malares son anchos y se posicionan frontalmente; zy –zy  

(45) +10mm / ft – ft (9) + 10mm ≥ 1,40 

Pequeños Los huesos malares son poco anchos y se inclinan hacia atrás; zy –zy  

(45) +10mm / ft – ft (9) + 10mm  ≤ 1,34 

Línea de la sonrisa 

 El pliegue nasolabial se extiende desde el borde superior de la fosa nasal 

hacia el primer molar superior. 

Protrusión de la línea de la sonrisa 

Depende de la profundidad de las siguientes estructuras: 

• La fosa canina 

• El grado del perfil facial horizontal 

• La proyección en la superficie frontal de las mejillas 

• La presencia o ausencia de dientes 

Pronunciación 

del pliegue 

nasolabial 

Las fosas caninas son profundas, y el perfil de la cara fuerte. 

Profundidad de las fosas caninas 

Poco profunda > 3 mm 

Moderada Entre 4-6 mm 

Profunda > 6 mm 

 

4.2.7 La barbilla 

 

Tandler [106] encontró que el grado de protrusión de la barbilla y el grosor del 

tejido blando en esta parte de la cara no están relacionados. Fedosyutkin y Nainys [102] 

encontraron que el grado de elevación de la parte frontal de la mandíbula y el ancho de 

su base define el ancho de la barbilla. Gerasimov [108] encontró que cuando el borde 

inferior de la mandíbula es suavemente redondeado hacia adentro, no presenta crestas ni 

rugosidades, el tejido muscular cubrirá suavemente el hueso, y la barbilla tendrá 

contornos suaves. También sugirió que cuando el borde inferior de la mandíbula 

presenta crestas prominentes, el músculo estará muy desarrollado y por lo tanto la 

barbilla tendrá una forma más pesada y masiva. Una barbilla hendida (bífida) se 

encuentra relacionada con un surco central en la eminencia mental y unos ligamentos 

fuertes de los músculos mentales. Las principales relaciones craneofaciales de la 

barbilla se recopilan y resumen en la Tabla 9. 

 

 
Figura 57 Ilustraciones de diferentes tipos de barbilla mediante imágenes de superposición. 
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Tabla 9 Descriptores para la relación anatómica craneofacial de la barbilla. Adaptada de [109, 110] 

Altura del mentón 

Mediano sm – gn + 6mm / mso – gn + 6mm = 0.215 ±0,015 

Alto sm – gn + 6mm / mso – gn + 6mm > 0,23 

Bajo sm – gn + 6mm / mso – gn + 6mm < 0,20 

Proyección del mentón 

Recto El punto más sobresaliente del mentón se proyecta hacia delante en 

comparación con la perpendicular, que va desde el punto infradental 

hacia el área basal de la mandíbula 

Proyectado El punto más sobresaliente del mentón sobresale significativamente 

hacia delante en comparación con esa perpendicular 

Inclinado 

hacia atrás 

El punto más sobresaliente del mentón se ubica en esa perpendicular 

o se retira hacia atrás 

Anchura del mentón 

Mediano Mentale- mentale / gonion- gonion + 20mm = 0,35 ± 0,02 

Ancho Mentale- mentale / gonion- gonion + 20mm > 0,37 

Estrecho Mentale- mentale / gonion- gonion + 20mm < 0,33 

Forma frontal del mentón 

Redondeado El contorno es redondeado los tubérculos del mentón no se expresan 

Triangular El contorno es afilado, con tubérculos mentoneanos adyacentes 

Cuadrado El contorno el cuadrado, los tubérculos mentoneanos están ampliamente 

distanciados 

 

4.2.8 Las orejas 

 

Existe cierta controversia sobre el eje de colocación del oído. Tradicionalmente, 

los antropólogos sugieren que el eje del oído (desde el punto más superior en la hélice 

hasta el punto más inferior en el lóbulo) es paralelo a la nariz (desde la punta nasal hasta 

el nasion) [115, 142]. Sin embargo, esta teoría no tiene base científica y la teoría más 

convincente es de Skiles y Randall [143]. Estudiando 46 sujetos descubrieron que el 

ángulo entre el eje de la oreja y el ángulo de la nariz era de 15º, y que esto era 

significativamente diferente de ser paralelo. Además de esto, se pidió a los observadores 

que eligieran la orientación del oído más agradable estéticamente de entre cuatro 

posibilidades, y eligieron de manera abrumadora la orientación con la hélice más 

anterior que el paralelo. Preeyanont [144] estudió a 619 mujeres tailandesas y descubrió 

que el eje longitudinal de la oreja no era paralelo al puente nasal, y que el ángulo de la 

oreja debería ser de 193º para lograr la posición más agradable estéticamente. Sin 

embargo, Preeyanont afirmó que el ángulo ideal probablemente difiere, dependiendo del 

origen étnico. Farkas y col. [70] también encontraron que una mayor inclinación del 

puente nasal que la del eje longitudinal de la oreja era una variación canónica muy 

frecuente en las poblaciones caucásicas, afroamericanas y norteamericanas. Otro estudio 

de Borman y col. [145] sobre sujetos turcos estuvo de acuerdo y mostró que solo el 3% 

de la población tenía la misma inclinación del oído y la nariz, mientras que el 88% tenía 

una mayor inclinación de la nariz que del oído. 
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Figura 58 El lóbulo separado está relacionado con un proceso mastoides dirigido hacia abajo (derecha) mientras 

que el lóbulo adherido está relacionado con un proceso mastoides que apunta hacia delante (izquierda). 

Gatliff [128] afirmó que el meato auditivo externo debe colocarse en la parte 

superior del tragus de la oreja (ver Fig. 60). Algunos autores como Gatliff y Snow 

[146], Charney y Coffin, [147], Fedosyutkin y Nainys [102], sugieren que la altura de la 

oreja es aproximada a la longitud de la nariz. Angel [111] afirmó que el tamaño, la 

forma y la proyección de las orejas son difíciles de estimar, y Gatliff [128] estuvo de 

acuerdo en que hay muy pocas pistas sobre la forma exacta de las orejas a partir del 

cráneo. Sin embargo, Fedosyutkin y Nainys [102] sugirieron que se puede determinar 

más información sobre las orejas a partir del cráneo. Descubrieron que los procesos 

mastoideos pueden determinar algunas de las características de las orejas y afirmaron 

que, si la cresta supramastoidea en el hueso temporal está fuertemente desarrollada y 

sobresale, la oreja mostrará una protuberancia superior. Si la superficie externa de la 

mastoides es áspera, la oreja presentara una protuberancia inferior. Si se dan ambas 

condiciones en la mastoides, la oreja presentará una protrusión total. Además, 

sugirieron que si la mastoides se dirige hacia abajo (con el cráneo en el plano de 

Frankfurt), el lóbulo se encontrará adherido, mientras que, si está inclinada hacia 

delante, el lóbulo estará separado (ver Fig. 58). Gerasimov [142] afirmó que la anchura 

de la oreja es aproximadamente la mitad de su longitud y que el eje de la oreja es 

paralelo al eje de la mandíbula (ver Fig. 59).  

 

 
Figura 59 El ángulo de la oreja determinado por la mandíbula. Tomada de [73]. 
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Figura 60 (A) Localización de las orejas en relación al meato auditivo externo. (B) Diferentes grados de protrusión 

de la cresta supramastoidea y la superficie externa del proceso mastoides: débil (izquierda), moderada (centro), y 

fuerte (derecha). (C) Protrusión de la oreja: débil (izquierda), moderada (centro), y fuerte (derecha). Tomada de 

[121]. 
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Capítulo 5 

Identificación humana mediante comparación facial de 

fotografías 
 

“El crimen perfecto no es aquel que no se 

resuelve, sino aquel que se resuelve con un 

falso culpable”. 

 

 – Sir John Hurt- Arthur Seldom 

 

5.1 Introducción 

El uso de las imágenes faciales con fines de identificación humana se remonta a 

la década de 1840, con la aparición del daguerrotipo como precedente de la fotografía. 

El daguerrotipado fue el primer procedimiento fotográfico anunciado y 

difundido oficialmente en el año 1839. Fue dado a conocer en Paris, en la Academia de 

las Ciencias de Francia por Louis Daguerre (1787-1851). La imagen se formaba sobre 

una superficie de plata pulida como un espejo. Para economizar, se solían utilizar placas 

de cobre plateado. La imagen revelada estaba formada por partículas microscópicas de 

aleación de mercurio y plata, ya que el revelado con vapores de mercurio produce 

amalgamas en la cara plateada de la placa. La placa se exponía previamente a vapores 

de yodo para hacerla fotosensible. Uno de los principales inconvenientes de este 

procedimiento eran los largos tiempos de exposición, ya que el retratado debía 

permanecer inmóvil un largo rato frente al dispositivo (parecido a una cámara 

fotográfica) y se debía posar tantas veces como daguerrotipos fueran necesarios. Se 

comenzó a utilizar con fines identificativos para reseñar a los presos más peligrosos en 

algunas prisiones de Francia y Bélgica. 

 

Figura 61 Daguerrotipo de Louis Daguerre (1787-1851). 

No sería hasta 1882 en Francia, tras el descubrimiento de la fotografía en 1850, 

que Alphonse Bertillon incorporaría la fotografía a su sistema de reseña policial, el cual 

consistía en aplicar sistemas de clasificación de características morfológicas propias de 
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la Antropología para la identificación de individuos. Las fichas de reseña (ver Fig. 62) 

incluían once medidas antropométricas invariables, además de los rasgos morfológicos 

como el color del pelo, de los ojos, la forma de la cara, la complexión, etc. (a la 

clasificación morfológica se la denominaba “portrait parle” o retrato hablado). Impuso 

el retrato de dos poses (frente y perfil), ya que consideró que la fotografía frontal 

permitía que tanto víctimas como testigos pudieran reconocer a los autores de los 

hechos investigados y la de perfil servía de ayuda para los policías a la hora de 

reconocer a los delincuentes desconocidos y perseguidos. 

 

Figura 62 Ficha de identificación de archivo policial. Formas de la cabeza y rostro atendiendo a los manuales de A. 

Bertillon. Tomada de [125]. 

Bertillon diseñó un equipo especial para obtener las fotografías de la reseña. 

Dicho equipo consistía en una cámara fotográfica colocada sobre un trípode de modo 

que su eje óptico quedaba en posición horizontal, una plataforma con ocho agujeros, 

una silla de cuatro patas con cuatro respaldos móviles para ajustar la posición del 

reseñado y un asiento con un eje central saliente que obligaba a que la persona a 

fotografiar se sentase en el centro de la silla, un apoyacabeza, y un espejo para 

comprobar la posición del retratado (ver Fig. 63). 

Para que las fotografías se hiciesen de manera sistemática a todos los retratados 

de forma que tuvieran siempre la misma posición, el fotógrafo colocaba la silla de lado 

introduciendo los extremos de sus cuatro patas en los cuatro agujeros de la plataforma 

destinados a la pose de perfil, indicaba al reseñado que se sentase en la silla, 

posteriormente se ajustaba el reposacabezas y el respaldo de forma que una línea 

imaginaria desde la comisura externa del ojo al trago del retratado quedase horizontal y 

coincidiese con otra línea que portaba el visor de la cámara. 

Una vez el sujeto se encontraba en la pose adecuada, se disparaba la cámara y a 

continuación se repetía el mismo procedimiento de coincidir los extremos de las patas 

de la silla con los agujeros de la plataforma para la foto frontal. Con luz controlada, una 

focal fija y la cámara siempre a la misma distancia del sujeto fotografiado se obtenían 

retratos sobre negativos fotográficos y copias positivas por contacto con el papel 

fotosensible. 
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Como todas las fotografías se obtenían con el mismo procedimiento sistemático 

se conocía la escala, y por consiguiente el tamaño exacto de cualquier detalle o 

particularidad que presentase el rostro del sujeto. Una copia de la fotografía se 

adjuntaba a la reseña policial y otra se archivaba en álbumes (a modo de base de datos) 

que con un método de clasificación antropométrico permitía localizar la fotografía de 

cualquier individuo reseñado. 

 

 

Figura 63 Equipo diseñado por A. Bertillon para la captura de las fotografías de la reseña policial. 

Sin embargo, tras la muerte de Bertillon, en 1914, en Francia se acabó 

sustituyendo el sistema de identificación por el de las huellas dactilares (que ya se 

encontraba implementado en Inglaterra). Hoy en día, las fotografías policiales no se 

toman con el rigor de las de antaño ya que han perdido su función antropométrica. Cabe 

mencionar, que cuando estas fotografías van acompañadas de una reseña dactiloscópica 

si que son válidas para ser utilizadas en los informes de individualización humana por 

medio de comparación de imágenes. 

En la actualidad, el proceso de comparación de imágenes faciales por parte de 

expertos, generalmente, comprende dos etapas bien diferenciadas (ver Fig. 64): 

(1) Se puede realizar una búsqueda automatizada introduciendo una imagen 

facial (imagen objeto de investigación) en una base de datos. Dicha imagen se codifica 

automáticamente por el sistema mediante un algoritmo que genera una lista de imágenes 

faciales con una serie de candidatos, clasificados en base a la similitud con la imagen de 

referencia. Esto se conoce como “Reconocimiento Facial” (RF) [14]. La lista de 

candidatos puede contener o no a la persona representada en la imagen de referencia y 

no implica que esa persona se encuentre inherentemente en esa lista. Estos sistemas se 

basan en la utilización de tecnologías biométricas. Sistemas similares son los empleados 

para el cotejo automático de huellas dactilares como el AFIS [148] utilizado por 

INTERPOL. 
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(2) Seguidamente al cotejo automático mediante RF, examinadores cualificados 

y experimentados proceden a la revisión, seleccionando las imágenes de los candidatos 

propuestas por el sistema y comparándolas manualmente con la imagen objeto de 

investigación. Examinan las imágenes minuciosamente a fin de encontrar características 

únicas que puedan determinar si pertenecen a la misma persona o no. Este proceso se 

conoce como “Identificación Facial” (IF). En cualquier entorno operativo actual que 

utilice biometría facial, el acto de la IF es donde un examinador humano (o un grupo de 

examinadores) es responsable de tomar una decisión sobre si la persona que se muestra 

en dos imágenes distintas es la misma. 

 

Figura 64 El esquema muestra el proceso de comparación de imágenes faciales mediante Reconocimiento Facial e 

Identificación Facial. 

Las Ciencias Forenses se aplican principalmente cuando se ha producido un 

delito, y generalmente no utilizan métodos automatizados. Los métodos forenses a 

menudo se utilizan para ayudar en el proceso judicial y generalmente requieren días de 

procesamiento (en lugar de segundos, como es el caso de la biometría).  Los exámenes 

de IF se realizan en una variedad de entornos que van desde el examen forense hasta el 

biométrico, dependiendo del propósito y la precisión requerida (más alta cuando los 

fines son legales). Las operaciones de RF se relacionan principalmente con el ámbito de 

la detección biométrica. 

Los dos grupos principales a cargo de la estandarización y las mejores prácticas 

en IF son el Grupo de Trabajo de Imagen Digital (DIWG) de la Red Europea de 

Institutos de Ciencias Forenses (ENFSI) [149] y el Grupo de Trabajo Científico de 

Identificación Facial (FISWG) de EEUU [150]. Aunque se han estudiado 

principalmente cuatro enfoques metodológicos diferentes: comparación holística, foto-

antropometría, superposición y análisis morfológico, estos grupos solo recomiendan el 

uso de este último. 
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5.2 Comparación Facial Forense 

Dentro de la IF, la “Comparación Facial Forense” (CFF) comprende el 

examen manual de las similitudes y diferencias (o disimilitudes) entre dos imágenes 

faciales, con el objetivo de determinar si es la misma persona la que aparece en ambas. 

Los procesos de CFF son generalmente empleados por expertos que trabajan dentro de 

los cuerpos de seguridad, gobierno, defensa nacional, e instituciones académicas con 

propósitos de investigación (sea ésta científico-académica o policial-legal). Estos 

procesos comprenden las siguientes casuísticas: 

La evaluación facial implica un proceso de comparación superficial, 

normalmente rápido, uno a uno, de una imagen facial con un sujeto vivo, con el 

propósito de verificar su identidad. Un ejemplo paradigmático de este proceso son los 

controles de tráfico, cuando un oficial detiene un vehículo y pide al conductor su 

licencia de conducir para verificar su identidad.  

La revisión facial implica un proceso de comparación más complejo realizado 

entre una imagen (o conjunto de imágenes) y un sujeto. Un ejemplo de este proceso es 

cuando en un control fronterizo salta la alarma de posible sospechoso cuando el peatón 

que va a cruzar es captado por las cámaras de vigilancia. Las imágenes del peatón son 

comparadas con una base de datos de posibles criminales y/o terroristas mediante un 

sistema de RF. Si el sistema determina una coincidencia, ese peatón se retira de la línea 

y se lleva a un área segura. Un oficial del control fronterizo recibe las imágenes 

candidatas del sistema y debe llevar a cabo un análisis morfológico rápido (in situ) para 

determinar si detiene a esa persona o le permite el paso. 

El examen facial es el proceso formal y sistemático por el cual se comparan dos 

o más imágenes faciales alcanzando el nivel de un análisis forense. Este proceso emplea 

el procedimiento ACE-V (acrónimo de Análisis, Comparación, Evaluación y 

Verificación) comúnmente aceptado para las comparaciones en criminalística [151], 

como es el caso de la comparación de huellas dactilares. La tarea del examen facial 

incluye el análisis, la comparación y la evaluación rigurosa una a una de imágenes 

controladas y no controladas con el fin de llegar a una conclusión. Los examinadores en 

esta situación tienen que recurrir a una base más amplia de conocimiento, habilidad y 

capacidad que en la evaluación y la revisión facial para llegar con precisión a sus 

conclusiones. Además, la articulación de la base científica y legal para la expresión de 

conclusiones para muchos propósitos forenses, de inteligencia o de aplicación de la ley 

requiere un nivel aún más avanzado de capacitación para incluir un conjunto ampliado 

de conocimientos, habilidades y capacidades por encima del nivel básico de conceptos. 

Un ejemplo práctico es cuando un sospechoso de robo es arrestado, y debido al 

testimonio de testigos oculares y las imágenes obtenidas de una cámara de vigilancia, se 

solicita un examen facial. Un examinador capacitado del laboratorio de criminalística 

examina y compara las imágenes obtenidas de la grabación con una imagen del 

sospechoso y emite su opinión en un informe pericial que se utilizará en un proceso 

judicial. Generalmente, la CFF se emplea en los escenarios que requieren de un examen 

facial. 

La CFF describe el proceso manual de comparar dos o más imágenes faciales 

para determinar si corresponden a la misma persona [10, 152]. El propósito es 

determinar la identidad de una persona o, si no hay correspondencia, excluir a un sujeto 
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de identidad conocida. Con el incremento en número de circuitos cerrados de televisión 

(CCTV) y cámaras de vigilancia en la última década, los delitos penales capturados en 

estos sistemas (por ejemplo, robos, asesinatos, asaltos) a menudo requieren la 

verificación de la identidad de las personas involucradas y, por lo tanto, solicitar una 

identificación personal basada en rasgos faciales o somáticos. Los expertos realizan una 

comparación exhaustiva, en busca de consistencias e inconsistencias en la morfología 

facial: formas, contornos, ángulos, medidas y proporciones, presencia o ausencia de 

características, elementos individualizadores (por ejemplo, cicatrices o tatuajes), entre 

otras. Sin embargo, a pesar de ser un método muy empleado y útil en las investigaciones 

criminales por la policía de distintos países, su aplicación todavía se basa en una 

comparación manual de las imágenes a través de un proceso de inspección visual 

tedioso, subjetivo y propenso a errores. Dicho proceso depende por completo de la 

habilidad y experiencia del experto. Como consecuencia, su utilidad se reduce debido al 

tiempo requerido para su aplicación, al grado de entrenamiento y experiencia 

profesional del evaluador, así como a los errores relacionados con el cansancio. 

Mientras tanto, un enorme número de sospechosos sigue sin identificar ya que los 

medios humanos y tecnológicos resultan insuficientes para analizarlos y compararlos 

adecuadamente. Además, en los últimos años ha habido un cambio en los tribunales de 

justicia en aras de emplear enfoques progresivamente más objetivos y reproducibles: se 

ha pasado de los análisis de evidencias basados en la experiencia y juicio de un perito 

[153, 154], a otros obtenidos a partir de una evaluación judicial más objetivable e 

independiente de la fiabilidad de un experto concreto o una metodología particular. 

5.3 Factores que afectan a la calidad de la imagen 

Hoy en día, las imágenes digitales son muy fáciles de obtener y pueden provenir 

de una amplia gama de fuentes, como CCTV, dispositivos inteligentes (teléfonos 

móviles) y las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, entre otras). A menudo, las 

imágenes que provienen de fuentes no controladas son utilizadas para los procesos de 

comparación facial de imágenes, pudiendo estas no ser de la calidad óptima para la 

comparación. Los factores de calidad de imagen pueden afectar significativamente la 

fiabilidad del proceso de CFF. En esta subsección se hace necesario explicar algunos de 

estos factores y el impacto que tienen en la apariencia facial, antes de proceder a la 

explicación de las distintas metodologías empleadas en CFF. La evaluación de la 

calidad de la imagen es actualmente un proceso subjetivo y los factores que afectan a la 

calidad de una imagen pueden no ser significativos en otra imagen distinta, por lo que el 

examinador debe considerar múltiples factores al determinar si una imagen es adecuada 

o no para CFF. 

Los factores de imagen que pueden alterar la apariencia facial incluyen, entre 

otros: 

• Resolución de la imagen y relación de aspecto 

• Compresión de la imagen 

• Exposición y fuentes de luz 

• Oclusiones 

• Pose relativa cámara-cara 

• Desenfoque  

• Perspectiva de imagen / distorsión de la lente 

• Expresión facial 
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• Crecimiento, envejecimiento y diferencias ambientales 

 

La idoneidad de una imagen para CFF puede verse afectada por uno, algunos o 

todos los factores anteriores. Se debe considerar cada factor individualmente y luego 

determinar el impacto combinado de todos los factores en la apariencia facial.  

5.3.1 Resolución de la imagen y relación de aspecto 

La resolución de una imagen está determinada por el número de pixeles dentro 

de esa imagen, cuanto mayor sea la cantidad de pixeles mayor será la resolución (ver 

Fig.65).  Las imágenes de mayor resolución generalmente contienen más detalles que 

las imágenes de baja resolución, por lo tanto, este es el factor más importante que afecta 

a los detalles faciales. 

Si no hay suficientes detalles para determinar la forma básica de los rasgos 

faciales, esa imagen puede ser inadecuada para cualquier método de IF. 

Ampliar una imagen más allá de su resolución completa no agregará más 

detalles, en su lugar, la imagen resultante puede aparecer pixelada o borrosa 

dependiendo del método de ampliación utilizado (p. ej. vecino más cercano o 

interpolación bilineal). 

 

Figura 65 Una imagen de baja resolución ampliada para dar un resultado pixelado (izquierda) y un resultado 

borroso (centro) en comparación con la original de mayor resolución (derecha) [127]. 

Los examinadores deben considerar la resolución de la cara en la imagen en 

lugar de la resolución de toda la imagen; es decir, si el sujeto de interés está a una 

distancia considerable de la cámara en una imagen de muy alta resolución, el número de 

pixeles que ocupa la cara será bajo, lo que provocará una falta de detalles faciales. Por 

el contrario, si el sujeto de interés está muy cerca de la cámara en baja resolución, el 

detalle de la imagen facial aún podría ser discernible. 

Por otro lado, la relación de aspecto de la pantalla se refiere a las proporciones 

de una imagen como se muestra en un monitor (ver Fig. 66). Por lo general, se entiende 

como la relación del ancho de la imagen en proporción a su altura (p. ej., 4: 3, 16: 9). 
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Las distorsiones en la relación de aspecto de una imagen pueden afectar 

significativamente a las proporciones faciales. La relación de aspecto correcta de la 

pantalla puede ser difícil de determinar si se recorta una imagen. 

La distorsión de video también puede ocurrir debido a una relación de aspecto de 

pixeles incorrecta. Ciertas fuentes de video, como CCTV (de definición estándar), 

requieren que los pixeles rectangulares no cuadrados se vean con la relación de aspecto 

de visualización incorrecta. Los monitores de ordenador generalmente muestran video 

usando pixeles cuadrados, lo que hará que el video aparezca ligeramente aplastado 

horizontalmente. Por ejemplo, si la CCTV PAL de definición estándar se muestra 

utilizando pixeles cuadrados, la relación de aspecto de la pantalla será 5: 4 en lugar de la 

correcta 4: 3. Se requiere una corrección de la resolución de las imágenes para lograr 

una relación de aspecto de la pantalla de 4: 3. Sin la corrección, las proporciones y el 

tamaño de los rasgos faciales pueden aparecer distorsionados.  

 

Figura 66 Definición estándar con una ratio de aspecto 5: 4 (izquierda) comparado con la misma imagen mostrada 

con una ratio de aspecto correcto de 4: 3 (derecha) [127]. 

 

5.3.2 Compresión 

La compresión se refiere a cualquier método utilizado para reducir el tamaño de 

datos de un archivo. La compresión puede ser sin pérdidas, por lo que el archivo 

original se puede recuperar y no se pierden datos (p. ej. Archivos TIFF) o con pérdida, 

por lo que los tamaños de los archivos se pueden reducir significativamente, pero 

pueden provocar una pérdida de detalles (p. ej. JPEG, MP4) (ver Fig.67). Esta pérdida 

de detalles no se puede recuperar. La compresión puede reducir significativamente los 

detalles faciales incluso en imágenes de alta resolución. Las imágenes altamente 

comprimidas tendrán artefactos de compresión visibles, como macrobloques o 

artefactos de borde. Los algoritmos de compresión también pueden submuestrear 

información de color que conduce a aberraciones cromáticas dentro de una imagen. Los 

examinadores deben ser conscientes del impacto de la compresión de imágenes en los 

detalles faciales. Volver a guardar las imágenes en un formato comprimido, como un 

archivo .JPG o .MP4 recomprimirá la imagen y posiblemente reducirá aún más los 

detalles faciales. Siempre que sea posible, las imágenes deben guardarse en un formato 

sin pérdida (TIFF) o sin comprimir (p. ej. Mapa de bits). 
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Figura 67 Ejemplo de una imagen de alta resolución (izquierda) comprimida a JPEG (derecha) – nótese la perdida 

de detalle (p. ej. Pliegues y crestas) [127]. 

5.3.3 Exposición y fuentes de luz 

La iluminación dentro de una escena puede afectar significativamente a la 

visibilidad de los detalles faciales (ver Fig. 68). Si una imagen es demasiado brillante 

(sobreexpuesta), las áreas de la cara pueden quemarse y no recuperarse. Si una imagen 

es demasiado oscura (subexpuesta) puede haber un contraste deficiente que limite los 

detalles faciales. Los ajustes de brillo y contraste pueden recuperar detalles en algunas 

circunstancias. El procesamiento de imágenes, como el ajuste de brillo y contraste, debe 

ser realizado por examinadores competentes. 

 

Figura 68 Ejemplos de una imagen subexpuesta (izquierda), una imagen con buena exposición (centro) y 

sobreexpuesta (derecha). Nótese la perdida de detalle en las zonas iluminadas y oscurecidas [127]. 

Las diferentes fuentes de luz emiten a diferentes longitudes de onda de luz 

visible y pueden introducir matices de color en una imagen (ver Fig. 69). Las cámaras 

deben tener un balance de blancos calibrado para mostrar el color correctamente en las 

imágenes capturadas. Si el balance de blancos no está calibrado correctamente, el tono 

de la piel de un sujeto puede no representarse con precisión. Los examinadores deben 

evitar intentar corregir el color de las imágenes no controladas ya que los resultados 

pueden no ser precisos si no se conocen las condiciones de captura originales. Los 
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examinadores también deben ser cautelosos al evaluar el color de la piel de imágenes no 

controladas debido a la variación bajo diferentes fuentes de luz. 

 

Figura 69 Imágenes del ojo derecho del mismo individuo capturadas bajo una fuente de luz visible (izquierda) y bajo 

una fuente de infrarrojos cercana (derecha) [127]. 

 

Figura 70 Imágenes del mismo individuo capturadas bajo luz fluorescente con diferentes parámetros de cámara de 

balances de blancos [127]. 

 

5.3.4 Oclusiones 

Los rasgos faciales pueden quedar ocluidos / oscurecidos de la vista por otros 

objetos dentro de una imagen, como la ropa (ver Fig. 71). Cuanto mayor sea el número 

de rasgos faciales ocluidos, menos fiable será la imagen para CFF. 
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Figura 71 Imagen captada por una cámara de vigilancia de un atracador con gafas y sombrero, dichos artefactos 

ocluyen los rasgos faciales. 

5.3.5 Pose relativa cara-cámara 

Las imágenes no controladas, como CCTV, se capturan con frecuencia en varios 

ángulos. En algunas imágenes (p. ej. Cámaras elevadas en un ángulo agudo), las 

características faciales pueden verse ocultas por el ángulo de la cámara (ver Figs. 72 y 

73), lo que limita la idoneidad de las imágenes para CFF. La orientación de la cabeza 

del sujeto dentro de la imagen también puede variar, lo que también puede ocluir las 

características de las vistas. Las imágenes cuestionadas y de referencia deben estar en 

una pose y ángulo de cámara lo más parecidos posible. La comparación facial puede no 

ser idónea para imágenes con diferencias sustanciales en el ángulo de la cámara, como 

entre una imagen frontal y una imagen de perfil. 

 

Figura 72 Mismo individuo capturado en diferentes ángulos de cámara [127]. 
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Figura 73 Variación en la apariencia del mismo individuo a diferentes ángulos de cámara [127]. 

5.3.6 Desenfoque 

Si una imagen está lo suficientemente borrosa, los detalles del rasgo facial se 

distorsionarán o pueden no resultar visibles, lo que tendrá un impacto negativo en un 

examen de CFF (ver Fig. 74). Los métodos de procesamiento de imágenes se pueden 

utilizar para enfocar una imagen borrosa aumentando el contraste en los bordes o 

intentando desenvolver el proceso de desenfoque original. Sin embargo, estas técnicas 

frecuentemente introducen artefactos en la imagen pudiendo resultar esta engañosa 

durante la comparación. El desenfoque puede ocurrir debido a una lente de cámara mal 

enfocada (desenfoque focal), debido al movimiento del sujeto o a una baja velocidad de 

obturación (desenfoque de movimiento). 

 

Figura 74 Mismo individuo capturado con un incremento de desenfoque focal [127]. 

5.3.7 Perspectiva de imagen / Distorsión de la lente 

Las imágenes capturadas cuando el sujeto está cerca de la cámara pueden 

distorsionar el tamaño relativo y la posición de los rasgos faciales (ver Fig. 75). Esta 

distorsión hace que las características en el centro de la imagen aparezcan magnificadas 

en relación con las características en el borde de las imágenes; por ejemplo, en una 
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imagen facial, la nariz y la distancia entre los ojos pueden parecer más grandes, y las 

orejas pueden parecer más pequeñas. 

La distorsión también puede ser causada por la lente de la cámara. Un ejemplo 

común es la distorsión de barril que puede ocurrir con las lentes de gran angular. Con el 

barrido de la lente puede haber una curvatura pronunciada en las características en el 

borde de la imagen, que disminuirá hacia el centro de la imagen. Si las imágenes 

presentan distorsión de barril, solo deben utilizarse para CFF cuando el sujeto está en el 

centro de la imagen. 

 

Figura 75 Imágenes del mismo individuo capturadas a diferentes distancias con la misma cámara [127]. 

5.3.8 Expresión facial 

Las características de la cara son dinámicas y pueden modificarse 

temporalmente por la expresión y contracción de la musculatura subyacente de la cara. 

La expresión facial puede distorsionar el tamaño y la forma de los rasgos faciales, 

ocultar detalles finos del rasgo (como marcas faciales) de la vista y causar pliegues 

temporales / permanentes en áreas de uso repetido (p. ej. La frente). 

 

Figura 76 Imágenes del mismo individuo con diferentes expresiones faciales. 
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5.3.9 Crecimiento, envejecimiento y diferencias ambientales 

A medida que las personas crecen y envejecen, los rasgos faciales pueden 

cambiar significativamente. El crecimiento de los individuos juveniles es un proceso 

relativamente controlado ya que las características de la cara y el cráneo se adaptan a los 

cambios funcionales. Por ejemplo: 

• Crecimiento temprano del cráneo para acomodar el tamaño del cerebro. 

• Crecimiento posterior de la cara y la mandíbula para acomodar los dientes y la 

lengua. 

Durante el crecimiento, las características faciales pueden cambiar 

significativamente en un corto espacio de tiempo. 

El envejecimiento de los adultos sigue un patrón general similar, pero las tasas 

de envejecimiento varían significativamente entre las diferentes personas, a la vez que 

pueden verse influenciadas por factores ambientales (p. ej. Consumo de alcohol, 

tabaquismo, exposición a rayos UV). El envejecimiento de los adultos ocurre a un ritmo 

más lento que el crecimiento juvenil. Algunas consecuencias comunes de los procesos 

de envejecimiento son: 

• Pérdida de cabello y cambios en la pigmentación de este. 

• Flacidez de los tejidos blandos. 

• Mayor número y profundidad de líneas faciales en áreas de uso muscular 

repetido y uniones faciales de grasa. 

• Disminución de la densidad del tejido graso debajo de las almohadillas de grasa 

facial. 

• Mayor número de manchas hiperpigmentadas. 

 

Figura 77 Ambas imágenes muestran al actor Paul Newman con un amplio intervalo de años entre una imagen y la 

otra. 

Además, la apariencia de los rasgos faciales puede estar fuertemente 

influenciada por factores ambientales, incluyendo, pero no limitado a: cambio de peso, 

cirugía estética, cosmética, cambios de dieta, enfermedades, traumatismos, etc. 
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Figura 78 Ambas imágenes muestran al mismo individuo con una variación de peso importante. 

5.4 Métodos de Comparación Facial de Imágenes 

Mientras que el uso de fotografías en los tribunales tiene un largo recorrido 

(aproximadamente 150 años en el Reino Unido, desde el primer uso de fotografías por 

Bertillon [154]), las foto-comparaciones faciales son, por el contrario, relativamente 

recientes: se utilizaron por primera vez en Inglaterra en 1993 y en Australia en 

2001[153]. La comparación facial, en el contexto moderno, se remonta a 1993 en la 

literatura [152]. Las comparaciones faciales bidimensionales a 3D son más recientes 

[154–159] y tiene claros vínculos con los métodos de Superposición Craneofacial [160–

162].  

Actualmente, existen distintos métodos disponibles para la CFF, que 

normalmente se realizan mediante imágenes yuxtapuestas (poniendo una imagen al lado 

de la otra), o mediante la superposición (especialmente en el caso de la comparación 

2D-3D o 3D-3D). Generalmente, atendiendo a FISWG [150], los métodos se pueden 

agrupar en 4 categorías: (1) comparación holística, (2) superposición, (3) foto-

antropometría, y (4) análisis morfológico. 

5.4.1 Comparación holística 

La comparación holística consiste en evaluar simultáneamente todas las 

características faciales, y compararlas con otra cara o imagen de otra cara. La 

comparación holística es una práctica común en la revisión facial. Puede ocurrir que el 

individuo que evalúa las características faciales durante la revisión no pueda explicar 

explícitamente la base de su conclusión, lo que limita el valor forense de este enfoque.  

Los resultados de diferentes investigaciones indican que la comparación 

holística de caras se ve afectada negativamente por el uso de imágenes subóptimas, 

específicamente en relación con la iluminación [163], expresión [164], punto de vista 

[164], resolución [165] y el oscurecimiento de características [166]. No obstante, se ha 

demostrado en repetidas ocasiones que la tasa de error para la comparación holística sin 

entrenamiento es alta (al menos un 30%), incluso con imágenes óptimas [164, 167, 
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168], concluyendo que el efecto de las imágenes subóptimas puede ser menos 

significativo que con otros métodos de comparación. 

La técnica de comparación holística puede emplearse en cualquier imagen facial 

y no requiere de condiciones restrictivas (misma pose, ángulo, orientación, etc.) como 

otras técnicas. Sin embargo, los estudios mencionados con anterioridad muestran que 

las tasas de precisión son bajas y variables.  

Los factores relacionados con la comparación holística se describen en la 

siguiente tabla. 

Tabla 10 Principales ventajas y desventajas de la Comparación Holística acorde a FISWG. 

Factor Detalles 
  

Imagen Se puede intentar en cualquier imagen 
 

 

No requiere que la pose, el ángulo y la orientación del 

sujeto sean idénticas en ambas imágenes 
 

 

Proceso No se requiere documentación contemporánea del 

proceso en el caso de la revisión facial 
 

 

No hay documentación contemporánea del proceso 

realizado en el caso del examen facial 

 
 

Equipamiento 

especializado 

Ninguno 
 

 

Tiempo de examen Rápido 
 

 

Entrenamiento Ninguno 
 

 

Validación/ 

Precisión 

Los estudios demuestran que la comparación holística 

tiene valores bajos y tasas de precisión variables. 
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5.4.2 Superposición facial 

La técnica de superposición facial (ver Fig. 79) consiste en superponer dos 

imágenes alineadas y compararlas visualmente con la ayuda de transiciones entre ellas. 

Usando técnicas de video o procesado de imágenes digitales, las transiciones de 

imágenes pueden incluir wipe (barrido), fundido y alternancias. En un wipe o barrido 

(ver Fig. 80), una línea recta pasa a través de la pantalla revelando gradualmente la 

imagen subyacente de manera que partes de ambas imágenes (con plena opacidad) se 

pueden observar simultáneamente. En un fundido (ver Fig. 81), una imagen se 

reemplaza progresivamente por otra imagen, cambiando gradualmente la transparencia 

de la imagen cuestionada sobre la imagen de referencia. En una alternancia, cada 

imagen se muestra durante un corto periodo de tiempo (fracción de segundo) a opacidad 

total. El uso más apropiado de la superposición es como una ayuda para la comparación 

visual cuando se toman dos imágenes desde el mismo punto de vista. Las imágenes 

pueden ser fotografías, fotogramas de video, o imágenes sintetizadas a partir de modelos 

3D de la cara. Las imágenes se deben registrar/alinear (escalar, rotar, etc.) entre sí para 

una alineación adecuada. Debe haber una concordancia entre las imágenes a nivel de 

angulación y perspectiva para evitar la distorsión en la distribución espacial de puntos 

de referencia y la apariencia facial (la mayoría de las superposiciones no encajaran del 

todo a menos que las imágenes se hayan tomado en las mismas condiciones). 

. FISWG recomienda solo el uso de rotaciones y transformaciones de escala al 

aplicar este método. No se deben utilizar técnicas de procesamiento de imágenes, como 

la inclinación y la transformación de perspectiva. A menos que haya razones para 

cuestionar la relación de aspecto, ésta debe mantenerse.  

En términos de las últimas investigaciones cuantitativas para las comparaciones 

faciales por superposición 2D-3D, la evaluación de imágenes faciales usando fisionomía 

3D presenta los resultados más prometedores. Los escaneos 3D de los sujetos pueden 

proyectarse al plano 2D para realizar comparaciones en tiempo real controlando la 

posición de la cámara [156, 159]. Esto permite replicar la distorsión de perspectiva en 

todas sus formas para lograr comparaciones uno a uno con un soporte visual y métrico 

impresionante [10–13]. Sin embargo, este método de foto-comparación también tiene 

sus límites y no está libre de controversia [150, 154, 156, 169]. 

Un estudio llevado a cabo por Goos y col. [156] con una muestra pequeña (n= 

2), utilizando un enfoque de comparación 2D a 3D similar al empleado por Yoshino y 

col. [159], concluyó (utilizando 11 landmarks comparativos) que los sujetos no podian 

ser diferenciados usando este enfoque. Mientras que las comparaciones 2D a 3D han 

sido criticadas por la calidad de sus escaneos 3D como un factor problemático potencial 

[153, 154], ya sea basado en los artefactos reportados para escáneres antiguos [169] o el 

tiempo de retraso durante la adquisición del escaneo [154], debe tenerse en cuenta que 

los escáneres mencionados en los trabajos anteriores ahora son relativamente obsoletos 

y no eran los empleados por el equipo japonés [159]. Además, la tecnología comercial 

3D continúa mejorando. Si bien no son perfectos [170], algunos de los últimos 

dispositivos de estéreo-fotogrametría permiten la captura instantánea, de modo que el 

movimiento del sujeto durante la adquisición de datos puede evitarse por completo, y la 

inexactitud en la captura es manejable cuando los regímenes de garantía de calidad son 

empleados en entornos controlados (p. ej., <0,5 mm de error [171, 172]). En este 
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contexto, es más probable que el error humano al colocar landmarks [30, 59, 173] 

supere el error de escaneo en la comparación de fotos 2D a 3D. 

Además, el uso de landmarks 3D en imágenes 2D [30, 59, 173] presenta 

imprecisiones sustanciales, en parte debido a una falta de fiabilidad de los landmarks 

colocados por un operador humano, pero también por la apropiación indebida de 

landmarks 3D a contextos 2D [59]. Mientras que algunos autores han alabado la técnica 

de superposición para la comparación de fotografías faciales [10], otros han advertido 

de errores, especialmente sobre los fotogramas bajos, los barridos y las transparencias 

[152].  

 

Figura 79 Ilustración de una superposición facial. Imagen indubitada (izquierda), imagen dubitada (centro) y 

superposición de ambas imágenes (derecha). 

 

Figura 80 Ilustración de una herramienta wipe sobre una superposición. Partición de la imagen en 2, 4 y con slices 

verticales y horizontales.

 

Figura 81 Iustracion de una transición con distintos niveles de opacidad sobre la imagen cuestionada (con ambas 

imágenes superpuestas). 
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Los factores relacionados con la superposición facial se describen en la siguiente 

tabla. 

 
Tabla 11 Principales ventajas y desventajas de la superposición facial acorde a FISWG. 

Factor Detalles 
  

Imagen Las condiciones bajo las cuales se pueden lograr resultados 

fiables son muy restrictivas y rara vez se dan en casos 

forenses 

 

 

 

Proceso La superposición puede mejorar el análisis morfológico 

cuando se compara la distribución espacial relativa y las 

formas de las características representadas 

 
 

La superposición no debería usarse como método de 

comparación independiente 

 
 

Existe la posibilidad de distorsionar las imágenes para sesgar 

una conclusión no justificada 

 
 

El uso de algunas funciones de transición de imágenes puede 

ser engañoso para el observador inexperto. La concordancia 

entre dos imágenes superpuestas podría inferirse por la 

naturaleza y la velocidad de la herramienta de transición 

usada 

 
 

Equipamiento 

especializado 

Requiere software especializado o equipo de edición de 

video y el adecuado conocimiento de uso del mismo 

 
 

Tiempo de 

examen 

Dependiente de la formación del examinador, calidad de la 

imagen y su aplicación 

 
 

Entrenamiento Requiere de entrenamiento avanzado  
 

Validación/ 

Precisión 

Muy dependiente de las condiciones de imagen  
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5.4.3 Foto-antropometría 

La foto-antropometría deriva de la antropometría facial. Esta técnica se basa en 

la medición de dimensiones y ángulos entre puntos de referencia antropológicos 

(landmarks cefalométricos) y otras características faciales para cuantificar proporciones 

y analizar el grado de similitud de las caras en dos o más fotografías [153]. Las medidas 

tomadas de una imagen se comparan con las medidas tomadas en otra imagen. Las 

conclusiones se basan en umbrales subjetivos para las diferencias aceptables entre las 

mediciones. Por lo general, las relaciones y los ángulos se usan como las distancias en 

bruto en las dos fotografías cuando se conocen los parámetros de adquisición de las 

fotografías ( pose relativa, focal y la distancia cámara-sujeto) [152, 154]. Nótese aquí 

que las medidas lineales y las relaciones se ven más afectadas dentro del mismo plano 

de rotación, por ejemplo, en referencia a la posición natural (vertical) de la cabeza y que 

la rotación de la cabeza hacia un lado afecta a las mediciones horizontales más que a las 

verticales [174].   

Dadas las condiciones incontroladas bajo las cuales se capturan muchas 

imágenes cuestionadas (por ejemplo, imágenes de CCTV o de vigilancia), no es posible 

definir un límite de umbral de similitud o disimilitud en las mediciones para apoyar una 

conclusión de identificación o exclusión. Los estudios a gran escala sobre el uso de la 

comparación antropométrica basados en aproximadamente 30 landmarks cefalométricos 

en imágenes de alta resolución, han demostrado que la foto-antropometría tiene un 

poder discriminatorio limitado [175]. En la práctica, se aplica una versión reducida de 

este método usando entre 3 y 7 landmarks sin tomar medidas reales en imágenes de 

menor calidad, como CCTV. Sin embargo, existe evidencia de que este método con un 

número de landmarks reducido tampoco es fiable para fines de identificación y 

exclusión [176, 177]. Además, la ausencia de control fotogramétrico (escala) en las 

imágenes dicta el uso de proporciones (índices de proporcionalidad) en lugar de 

mediciones absolutas. Sin embargo, el uso de proporciones no soluciona los problemas 

derivados de la distancia cámara-sujeto, la pose del sujeto o la distancia focal de la lente 

[178]. 

Los resultados obtenidos en estudios cuantitativos basados en foto-antropometría 

2D-2D no han sido positivos [176, 177, 179]. Por ejemplo, Moreton y Morley [177] 

encontraron variabilidad en las medidas faciales debido a diferencias en el ángulo de la 

cámara, tan grandes como las medidas entre sujetos. Este tipo de datos han llevado a 

organismos como FISWG a desaconsejar el uso de la foto-antropometría como método 

de comparación de imágenes. Además, el uso de landmarks 3D [59, 173, 179] en 

imágenes 2D presenta imprecisiones sustanciales, en parte debido al error cometido por 

el experto humano colocando dichos landmarks, pero también por el uso indebido de 

landmarks 3D en contextos 2D [30] como se ha mencionado anteriormente. 

Un caso especial de análisis foto-antropométrico es el denominado “Evaluación 

de imágenes faciales 2D mediante fisionomía 3D” [155–159, 180]. Este método fue 

diseñado para resolver los problemas asociados a las diferentes orientaciones del sujeto 

entre las imágenes comparadas, y fue empleado primeramente por Yoshino y col. [159]. 

En este caso especial de foto-antropometría, se adquiere la superficie 3D de la cara del 

sujeto de interés de manera que el modelo 3D se puede girar y colocar en la orientación 

exacta del sujeto 2D en la fotografía [30, 159, 181]. La distorsión de perspectiva 

presente en la imagen 2D se puede reproducir cuando la focal y la distancia cámara-

sujeto son conocidas, de manera que se puede llevar a cabo una comparación 1: 1 [30, 
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159, 181]. La utilidad de este enfoque depende del permiso legal / libertad para adquirir 

un escaneo 3D de la persona de interés y la cooperación de dicha persona durante el 

proceso (siendo necesario que permanezca en una posición estática durante un tiempo 

determinado). La expresión facial escaneada en 3D debe ser también lo más similar 

posible a la de la imagen 2D [181].  Entre 11 y 18 landmarks son marcados en cada 

imagen y utilizados para las comparaciones métricas entre las imágenes 2D y 3D, que se 

ven adicionalmente en la pantalla para la inspección morfológica utilizando un software 

personalizado para superposición (como 3D-Rugle3VR de Medic EngineeringVR) 

[155–159, 180]. 

Yoshino y col. [159] probaron este sistema utilizando 16 landmarks 

comparativos, 25 participantes “coincidentes” (250 superposiciones), y 24 participantes 

que sirvieron como compatibles para cada uno de los 25 participantes mencionados 

anteriormente (600 superposiciones). Mientras que estas muestras no son extensas en 

tamaño, los resultados indicaron que las superposiciones del mismo sujeto arrojaron 

diferencias medias de los landmarks entre 1,4 y 3,3 mm, mientras que las de los sujetos 

distintos proporcionaron distancias de 2,3 a 4,7 mm. El error porcentual en el cruce 

entre falsos positivos y verdaderos negativos (2,5 mm) fue de un 4,2% (257), pero el 

porcentaje total de error no se especifica para ninguna diferencia media por encima de 

2,3 mm (el umbral de resultados incorrectos).  

Más recientemente, Atsuchi y col. [181], estudiaron el poder discriminatorio del 

sistema, el impacto de la edad, la expresión facial y el ADN compartido (p. ej. Nueve 

pares de gemelos monocigóticos) en imágenes en vista frontal únicamente. Sus 

resultados mostraron que las diferencias medias de landmarks proporcionaban una 

distancia medida de 2,0 mm para los gemelos (11 puntos) y por lo tanto no se logró 

individualizar en este contexto. También se encontraron diferencias para las expresiones 

faciales, mientras que el cambio con la edad presentó un menor impacto. 

La mayor limitación a la hora de aplicar la foto-antropometría es que las 

imágenes utilizadas deben cumplir una serie de condiciones muy restrictivas para lograr 

resultados fiables; estas condiciones difícilmente se cumplen en la mayoría de los casos 

forenses. A continuación, se enumeran dichas condiciones: 

● Suficiente resolución para la localización y marcado preciso de 

landmarks de interés. 

● Artefactos de compresión mínimos 

● Mínima distorsión 

● Mismo punto de vista 

● Misma iluminación 

● Distancia focal conocida 

● Distorsión de la lente conocida 

● Distancia cámara-sujeto conocida 

● Posición relativa (pose / ángulo) 

● Misma proporción de aspecto 

● Expresión facial similar 

● Mínimo intervalo de tiempo entre fotografías 

Un examinador debidamente capacitado se beneficiará del conocimiento de los 

landmarks antropométricos para ciertas aplicaciones, como la alineación de las 
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imágenes sin implementar la aplicación métrica. Sin embargo, debido a las limitaciones 

descritas anteriormente en relación con los requisitos que debe cumplir la imagen, su 

aplicación en CFF está mayormente excluida. Acorde a FISWG, esta técnica no debería 

ser utilizada ni como método de comparación independiente ni en conjunto con otros 

métodos de identificación positiva o exclusión. 

Los factores relacionados con la foto-antropometría se describen en la siguiente 

tabla. 

Tabla 12 Principales ventajas y desventajas de la foto-antropometría acorde a FISWG. 

Factor Detalles 
  

Imagen Las condiciones bajo las cuales se pueden lograr 

resultados fiables son muy restrictivas y rara vez se dan 

en casos forenses 

 

 

 

Proceso Potencial para automatizar el proceso 
 

 

No hay un conjunto de landmarks estandarizado para su 

uso en comparación facial 

 
 

La detección visual, colocación y marcado de landmarks 

en imágenes individuales es subjetivo y poco fiable 

 
 

Equipamiento 

especializado 

Utiliza una lista detallada de características para la 

documentación del proceso 
 

 

Tiempo de examen Horas, dependiente de la formación del examinador, 

calidad de la imagen y su aplicación 

 
 

Entrenamiento Requiere entrenamiento avanzado  
 

Validación/ 

Precisión 

Análisis potencialmente objetivo que puede permitir 

análisis estadísticos 
 

 

Falta de fiabilidad mostrada en las pruebas  
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5.4.4 Análisis morfológico 

La comparación morfológica es un proceso subjetivo donde se observan y 

comparan las características faciales y / o regiones de la cara para determinar 

diferencias y similitudes aparentes. Por lo general, se utiliza una lista predeterminada de 

características para estructurar y documentar la comparación. Hay dos enfoques para el 

análisis morfológico; clasificación de características y comparación de características. 

5.4.4.a Clasificación de características 

La clasificación de características implica clasificar las características faciales de 

acuerdo con categorías predefinidas (p. ej., forma de la cara redonda, ojos almendrados, 

nariz bulbosa, etc.) y basar una decisión de identificación en la correspondencia de estas 

categorizaciones. Sin embargo, los rasgos faciales no son variables discretas sino 

continuas, por lo que clasificar los rasgos faciales de esta manera descarta una enorme 

cantidad de información potencialmente útil. La investigación demuestra que esta 

técnica no mejora la precisión, no es confiable y puede ser engañosa [182–184]. 

Los primeros enfoques en el campo de la identificación humana basados en la 

clasificación de la morfología facial fueron realizados por Alphonse Bertillon en 

Francia en 1896 [185] y posteriormente por Salvatore Ottolenghi en Italia en 1907 

[186]. La idea inicial y recurrente es proponer un conjunto de características y clasificar 

partes de la cara mediante el uso de un atlas morfológico. En los atlas morfológicos se 

pueden encontrar varias taxonomías y ejemplos visuales de rasgos faciales que se 

utilizan para la clasificación de caras. Por ejemplo, el atlas de Vanezis [21] establece 23 

características faciales, el Formulario IVC (Identificación de Víctimas de Catástrofes) 

de INTERPOL establece 6 características [187], y el atlas DVM (ver Fig. 82) [188] 45 

características. En Tamir [189], se establecen 14 formas distintas de nariz basándose en 

el análisis de 1793 fotos de narices. Posteriormente, un enfoque similar fue utilizado 

para clasificar formas de mentón [190]. En estos trabajos, se analizaron y clasificaron 

un gran conjunto de fotografías en función de la similitud de las características 

morfológicas. A pesar de la existencia de los atlas morfológicos citados, FISWG 

actualmente no respalda ninguno específicamente.   

Este enfoque, aunque es intuitivamente lógico, presenta varios problemas en el 

desarrollo de taxonomías y en su aplicación posterior. La clasificación de los rasgos 

faciales se obtiene de la opinión de un grupo limitado de observadores humanos. Los 

estudios clásicos sobre trabajo conductual han demostrado que el cerebro humano 

integra las características faciales en un conjunto  cuando procesa la información facial 

(procesamiento facial integral) [191], disminuyendo nuestra capacidad para el 

procesamiento de rasgos individuales o partes de caras [192]. Este efecto “parcial-

completo” hace difícil, por ejemplo, reconocer caras conocidas si al individuo se le 

presentan únicamente rasgos aislados [193]. Por otra parte, hay un consenso 

interobservador e intraobservador muy bajo en la evaluación de características faciales 

[22]. Finalmente, crear este tipo de taxonomías implica clasificar un conjunto muy 

grande de elementos (el número de posibles características diferentes) en un número de 

grupos indefinido, y este tipo de tareas supera fácilmente la capacidad humana para el 

procesamiento de la información [194, 195]. 
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Figura 82 Ejemplo del atlas DVM para la clasificación de la anchura del puente nasal en varones [163]. 

Para lidiar con el problema de las taxonomías, se hacen necesarios métodos de 

clasificación automáticos de los rasgos faciales. Los trabajos basados en métodos 

computacionales generalmente se enfocan en la caracterización de caras completas. Por 

otro lado, algunos autores han llevado a cabo estudios en la clasificación de los rasgos 

faciales en función de su apariencia [196, 197]. En Hurtado y col. [197], los autores 

presentaron un procedimiento computacional para clasificar automáticamente rasgos 

faciales basándose en la apariencia. Sobre esta premisa, caracterizaron grandes 

conjuntos de imágenes incluyendo tres rasgos faciales (nariz, boca y ojos) de cuatro 

etnias (asiática, latina, negroide, caucasoide). En este trabajo, se utilizaron las 

representaciones basadas en la apariencia para caracterizar cada rasgo facial. 

Posteriormente, se utilizó un algoritmo de agrupamiento denominado K-Means [198] 

para agrupar las características. El procedimiento desarrollado agrupa las características 

teniendo en cuenta toda la información disponible y abarcando su naturaleza global. 

Este procedimiento se utilizó para clasificar las características faciales de 290 imágenes 

de hombres con expresión neutra de la base de datos Chicago Face Database [199], 

obteniendo taxonomías de ojos, bocas y narices para varios grupos étnicos. Para validar 

el procedimiento, se midió el error interobservador de evaluadores humanos usando las 
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taxonomías propuestas. De los 200 casos para cada característica, el 41% de las bocas, 

el 31% de los ojos y el 46,5% de las narices fueron clasificados por los evaluadores en 

el mismo grupo que en el procedimiento automático. Más del 73% de las características 

se clasificaron en el grupo esperado o en los tres grupos más cercanos (75,5% de las 

bocas, 73% de los ojos y 81% de las narices). Sin embargo, este estudio presenta 

algunas limitaciones. El experimento se llevó a cabo sobre 290 imagenes de hombres 

con expresión neutra, por lo que las taxonomías obtenidas sólo son representativas de 

las características de las caras de ese conjunto específico de imágenes. La 

representatividad de estas taxonomías con respecto a otras poblaciones debe analizarse 

cuidadosamente antes de su uso. 

También debe tenerse en cuenta que las subclasificaciones proporcionadas por 

atlas morfológicos de características no permiten identificar a las personas (por ejemplo, 

al utilizar un atlas, el 19%-39% de las muestras no coinciden [22]). Por lo tanto, la 

clasificación de características no se recomienda para CFF. La terminología utilizada en 

la clasificación de características puede ser útil para describir observaciones en la 

comparación de características (ver a continuación), pero los examinadores no deben 

basar las decisiones únicamente en una categoría o clasificación asignada. 

5.4.4.b Comparación de características 

El enfoque más empleado y, único recomendado por FISWG, de entre todas las 

técnicas de comparación facial, es el análisis morfológico [200]. Dicho proceso de 

identificación se basa en la evaluación de la correspondencia de la forma, apariencia, 

presencia y/o ubicación de los rasgos faciales. Este proceso incluye una descripción 

global (correspondiente a la cara en general), una descripción local (correspondiente a 

las estructuras anatómicas como la nariz o la boca y sus componentes) y marcas faciales 

individualizadoras como cicatrices, tatuajes o lunares (ver Figs. 83 y 84). 

El análisis morfológico debe llevarse a cabo de manera sistemática e incluir una 

lista de características que se comparan en cada evaluación, permitiendo así la 

reproducibilidad del proceso. Finalmente, las conclusiones del análisis morfológico se 

basan en la relación de similitudes y diferencias mediante una evaluación e 

interpretación subjetiva de las observaciones. Algunos trabajos han abordado la 

aplicabilidad de escalas cualitativas para asesorar el grado de similitud y/o 

compatibilidad en la toma de decisiones [201, 202]. Este sistema fue probado en los 

tribunales de Sudáfrica, pero hubo una carencia de aceptación general debido a la 

ambigüedad para fundamentar el uso de cada nivel en la escala. 

La ciencia subyacente a la validación de los protocolos de comparación facial 

empleados por especialistas humanos para evaluar imágenes de caras 2D yuxtapuestas o 

superpuestas sin condiciones similares en ambas fotografías es, en general, débil e 

incompleta [174]. Idealmente, para cualquier comparación de fotografías, las imágenes 

faciales a comparar deben ser de alta calidad, el tiempo de adquisición entre ellas debe 

ser mínimo y las condiciones bajo las que se tomaron deben ser conocidas e idénticas 

(por ejemplo, la misma iluminación, ángulo de cámara, distancia cámara-sujeto, 

posición de la cabeza y expresión facial). Sin embargo, en la práctica forense raramente 

se cumplen estos requisitos, agregando complejidad a las comparaciones faciales. 

Para la evaluación morfológica, la experiencia del analista es a menudo 

citada/utilizada como justificación para llegar a conclusiones [10, 153]. Pero vale la 
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pena señalar que el conocimiento, experiencia o formación de anatomistas/antropólogos 

ha llegado a ser cuestionado en la sala de un tribunal [153, 154]. 

 

Figura 83 Ilustración del proceso de comparación de características entre una imagen cuestionada (izquierda) y la 

imagen de referencia (derecha). 

 

Figura 84 Ilustración del proceso de señalización de elementos individualizadores. Nevus sobre el ala nasal 

izquierda presente en ambas imágenes. 

 

Los factores relacionados con el análisis morfológico se describen en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 13 Principales ventajas y desventajas del análisis morfológico acorde a FISWG 

Factor Detalles 
  

Imagen Se puede, con el entrenamiento adecuado, aplicar a imágenes 

de baja calidad  
 

Los mejores resultados se obtienen cuando las imágenes 

presentan pose, ángulo y orientación similar 

 
 

Proceso Fácilmente explicable a individuos sin entrenamiento 
 

 

Puede usarse como método de exclusión 
 

 

Equipamiento 

especializado 

Lista de características (donde el proceso es documentado) 
 

 

No existe un conjunto estandarizado de características y/o 

descriptores faciales usados en comparación facial 

 
 

Tiempo de examen Dependiente de la formación del examinador, calidad de la 

imagen y su aplicación   

45 segundos – minutos para la revisión facial 
 

 

2+ horas para el examen facial  
 

Entrenamiento Requiere entrenamiento básico (revisión facial) y avanzado 

(examen facial) 

 
 

Validación/ 

Precisión 

Considerado más fiable que otros métodos 
 

 

Los estudios sobre su precisión y reproducibilidad son muy 

limitados 
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5.4.4.c Relación de componentes faciales para la comparación de características 

 

Los componentes faciales humanos son multifacéticos y cuando las condiciones 

de imagen lo permiten, es posible subdividirlos en más categorías. Cualquier 

procedimiento estándar que use un análisis de comparación facial debe considerar una 

serie de componentes faciales.  

 

La siguiente lista de características contiene diecinueve componentes faciales, 

divididos cada uno de ellos en dos niveles de detalle acorde al estándar de FISWG 

recogido en el documento “Facial Image Comparison Feature List for Morphological 

Analysis” [176]. La lista incluye las características de la cara que pueden ser visibles y 

comparables entre imágenes faciales. 

 
Tabla 14 Principales componentes faciales acorde a FISWG. 

ID Componentes Faciales 

1  Piel 

2  Contorno de cara / cabeza 

3  Composición de cara / cabeza 

4  Línea del pelo / Patrón de calvicie 

5  Frente 

6  Cejas 

7  Ojos 

8  Mejillas 

9  Nariz 

10  Orejas 

11  Boca 

12  Mandíbula 

13  Cuello 

14  Pelo Facial 

15  Líneas Faciales 

16  Cicatrices 

17  Marcas Faciales 

18  Alteraciones 

19  Otros 
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Componentes Faciales: 1 - Piel  

 

“Piel” se refiere a la apariencia general de la piel. 

Los componentes de la piel se enumeran en la siguiente tabla. 

Tabla 15 Componentes de la piel. 

Características de los rasgos Elementos a señalar 

 

1.1 Aspecto general de la piel 
▪ Textura general 

▪ Tono general (p. ej. luminosidad y color) 

 

 
Figura 85 Ilustración de la artista Angélica Dass, proyecto “Humanae”. National Geographic. La artista realizó 

más de 4000 retratos de diferentes personas para comparar las distintas tonalidades de la piel con los colores de la 

escala Pantone [182]. 
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Componentes Faciales: 2 – Contorno de cara / cabeza 

 

“Contorno de cara / cabeza” se refiere a la forma general de la cabeza y la cara. 

Los componentes del contorno de la cara / cabeza se enumeran en la siguiente 

tabla. 

Tabla 16 Componentes del contorno de la cara / cabeza 

 

 
Figura 86 La ilustración 2.1 muestra la forma de la bóveda craneal y la ilustración 2.2 muestra la forma completa 

de la cara. Modificado de [203]. 

Características de los rasgos Elementos a señalar 

 

2.1 Forma de la bóveda craneal 
▪ Contorno frontal 

▪ Contorno del perfil 

 

2.2 Forma completa de la cara 
▪ Contorno frontal 

▪ Contorno del perfil 
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Componentes Faciales: 3 – Composición de cara / cabeza 

 

“Composición de cara / cabeza” se refiere a la configuración general de los 

componentes faciales, para incluir su alineación y tamaños relativos, internos a una sola 

cara. 

Los componentes de la cara / cabeza se enumeran en la siguiente tabla. 

Tabla 17 Componentes de la cara / cabeza. 

Características de los rasgos Elementos a señalar 

 

 

 

 

3.1 Proporciones / posición de rasgos de la cara 

▪ Anchura aproximada de la nariz en 

relación con las distancias oculares 

(p. ej. distancia interpupilar, 

anchura individual de cada ojo, o 

distancia entre los extremos de 

estos) 

▪ Anchura aproximada de la boca 

en relación con las distancias 

oculares 

▪ Anchura relativa de la nariz con relación 

a la boca 

▪ Distancia aproximada de la nariz al 

labio superior comparada con la 

longitud de la cara 

▪ Distancia aproximada entre la 

barbilla y el labio inferior comparada 

con la longitud de la cara 

▪ Posición relativa de la oreja con respecto 

a los ojos, nariz y boca 

▪ Posición relativa del ojo con respecto a 

la longitud de la cara 
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Figura 87 La ilustración muestra uno de los cánones tradicionales para las proporciones faciales ideales. No todas 

las caras responden a las proporciones presentadas en este diagrama. En esta ilustración: A. La cara puede 

dividirse en 3 partes iguales: de la línea del pelo hasta la raíz de la nariz (el puente), de la ráiz nasal a la base nasal, 

y de la base nasal a la barbilla. B. La anchura de la barbilla es la misma que la anchura de la boca. C. La distancia 

entre los lacrimales de los ojos es igual a la anchura de un ojo. D. El surco mentolabial es igual a la mitad de la 

distancia desde la base nasal a la barbilla. Tomado de [203]. 
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Figura 88 La ilustración muestra ejemplos de alteraciones en las posiciones entre los componentes faciales y el 

efecto que esas posiciones tienen en la composición general de la cara / cabeza. A. Esta cara muestra las 

proporciones tal como se presentan en la ilustración anterior. B. Los ojos y las cejas se han movido hacia la línea 

media (medialmente) y la punta de la nariz, los labios y el filtrum han sido elevados hacia la nariz. C. Se han 

levantado los ojos y las cejas, la punta de la nariz, los labios y el filtrum se han movido hacia abajo. D. Los ojos y 

las cejas se han movido lejos de la línea media y los labios se han hecho más pequeños. La forma general de la cara 

ano se ha modificado en ninguna de las ilustraciones. Modificado de [203]. 
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Componentes Faciales: 4 – Línea del pelo / Patrón de calvicie 

 

“Línea del pelo / Patrón de calvicie” Se refiere a la forma y distribución del 

cabello a lo largo de la parte superior y lateral de la frente hasta el extremo superior de 

las orejas, para incluir los huecos en la coronilla y los lados de la cabeza. 

Los componentes de la línea del pelo / patrón de calvicie se enumeran en la 

siguiente tabla. 

Tabla 18 Componentes de la línea del pelo / patrón de calvicie. 

Características de los rasgos Elementos a señalar 

4.1 Línea de inserción frontal del pelo ▪ Forma detallada (p. ej. simetría, pico de 

viuda, raya, “remolino”) 

4.2 Línea de inserción lateral derecha del pelo ▪ Forma detallada 

4.3 Línea de inserción lateral izquierda del pelo ▪ Forma detallada 

4.4 Patrón craneal de calvicie ▪ Forma detallada y distribución 

 

 
Figura 89 La ilustración muestra las distintas características de la línea del pelo y el patrón de calvicie. Tomado de 

[203]. 
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Componentes Faciales: 5 – Frente 

 

“Frente” se refiere a la parte de la cara sobre las órbitas, incluyendo las cejas. 

Los componentes de la frente se enumeran en la siguiente tabla. 

Tabla 19 Componentes de la frente. 

Características de los rasgos Elementos a señalar 

 

5.1 Forma de la frente 
▪ Altura relativa 

▪ Anchura relativa 

▪ Inclinación / contorno (visible de 

perfil) 

 

5.2 Cresta de las cejas 
▪ Prominencia 

▪ Continuidad 

 

 
Figura 90 La ilustración muestra las distintas características de la frente. Tomada de [203]. 
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Componentes Faciales: 6 – Cejas 

 

“Cejas” se refiere a las tiras de cabello sobre las cuencas de los ojos. 

Los componentes de las cejas se enumeran en la siguiente tabla. 

 
Tabla 20 Componentes de las cejas. 

Características de los rasgos Elementos a señalar 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Ceja derecha 

6.2 Ceja izquierda 

▪ Forma (puede incluir observaciones 

detalladas) 

▪ Tamaño (anchura y longitud de la ceja 

con relación al tamaño del ojo) 

▪ Altura del final del extremo medio de la 

ceja con relación a la altura del final del 

extremo lateral (inclinación de la ceja) 

(“A” en la ilustración). 

▪ Altura del extremo lateral de la ceja 

con relación al canthus lateral (“B” 

en ilustración) 

▪ Altura del extremo medio de la ceja 

con relación al canthus medio (“C” 

en la ilustración) 

▪ Anchura del extremo lateral de la ceja 

con relación al canthus lateral (“D” en 

la ilustración) 

▪ Anchura del extremo medio de la ceja 

con relación al canthus medio (“E” en 

la ilustración). 

▪ Cejas izquierda y derecha unidas (“ceja 

única”) 

▪ Densidad de pelo en la ceja y distribución de 

densidad. 

▪ Detalles del pelo (ej. textura, longitud, 

grosor, forma, color) 

▪ Pelos perceptiblemente más largos 

6.3 Asimetría entre las cejas derecha e 

izquierda 

▪ p. ej. forma general, tamaño, 

posición, y detalles del pelo (ver 

descriptores de cada ceja 

individualmente) 

 

 
Figura 91 La ilustración muestra la posición de la ceja en relación con la posición de la abertura del ojo. A. Altura 

del final del extremo medio de la ceja con relación a la altura del final del extremo lateral. B. Altura del extremo 

lateral de la ceja con relación al 
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Componentes Faciales: 7 – Ojos 

 

“Ojos” se refiere a la región ocular bajo las cejas y sobre las mejillas. 

Los componentes de los ojos se enumeran en la siguiente tabla. 

Tabla 21 Componentes de los ojos. 

Características de los rasgos Elementos a señalar 

7.1 Distancia entre ojos ▪ Distancia entre el ojo derecho y el 

ojo izquierdo 

 

7.2 Contorno de la apertura del ojo derecho 

7.3 Contorno de la apertura del ojo izquierdo 

▪ Forma 

▪ Ángulo (ángulo entre la 

comsiura interior y exterior 

[cuando los ojos son 

horizontales]) 

 

 

7.4 Párpado superior derecho 

7.5 Párpado superior izquierdo 

(incluyendo las pestañas) 

▪ Relieve (p. ej. visibilidad, pliegues, 

incluido el pliegue epicántico) 

▪ Protrusión 

▪ Visibilidad del pliegue por 

encima del párpado superior 

(arruga palpebral superior) 

▪ Posición con relación al iris y/o 

pupila 

▪ Características de la pestaña (p. ej. 

longitud, densidad, subida, 

irregular) 

 

 

 

7.6 Párpado inferior derecho 

7.7 Párpado inferior izquierdo 

(incluyendo las pestañas) 

▪ Relieve (p. ej. visibilidad, 

pliegues) 

▪ Protrusión 

▪ Visibilidad de la arruga bajo el 

párpado inferior (arruga palpebral 

inferior) 

▪ Visibilidad de la arruga 

infraorbital (lugar donde una 

línea o una arruga puede 

aparecer de forma paralela por 

debajo del párpado inferior 

que va desde cerca del canthus 

medio y sigue el pómulo 

lateralmente) 

▪ Posición con relación al iris y/o la 

pupila 

▪ Características de la 

pestaña (p. ej. longitud, 

densidad, dirección, 

irregular) 

7.8 Prominencia del globo ocular derecho 

7.9 Prominencia del globo ocular izquierdo 

 

▪ Grado de protrusión 

7.10 Esclerótica del ojo derecho 

7.11 Esclerótica del ojo izquierdo 

▪ Visibilidad de los vasos 

sanguíneos y defectos 

▪ Color 
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7.12 Iris derecho 

7.13 Iris izquierdo 

▪ Color 

▪ Visibilidad 

▪ Diámetro relativo a la apertura del 

ojo 

▪ Posición relativa a la apertura del 

ojo (en vista frontal) 

▪ Irregularidades en la pupila 

7.14 Canthus medio del ojo derecho 

7.15 Canthus medio del ojo izquierdo 

▪ Carúncula (prominencia carnosa 

del rabillo interior del ojo) 

▪ Forma y ángulo del rabillo interior 

del ojo 

7.16 Canthus lateral del ojo derecho 

7.17 Canthus lateral del ojo izquierdo 
▪ Forma y ángulo del rabillo exterior 

del ojo 

 

 

7.18 Asimetría entre los ojos derecho e 

izquierdo 

▪ Forma, ángulo 

▪ Compensación (p. ej. un ojo más 

alto que el otro) 

▪ Párpados (p. ej. uno caído, uno 

retractado) y pestañas 

▪ Color 

▪ Posición del iris y la pupila (p. ej. 

bizco) 

p. ej. forma de conjunto, tamaño, 

posición y detalles de pelo (ver 

descriptores individuales de la 

ceja) 
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Figura 92 Las ilustraciones muestras los distintos componentes de los ojos. La última ilustración representa la 

proyección anterior (hacia delante) de los ojos. A. Muestra un ojo con prominencia mínima (proyección hacia 

delante desde la órbita), en tanto que B muestra un ojo con una prominencia significativa. Tomada de [203]. 
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Componentes Faciales: 8 – Mejillas  

 

“Mejillas” se refiere a las áreas rodeadas por los ojos, orejas, nariz, boca, 

barbilla y mandíbula. 

Los componentes de las mejillas se enumeran en la siguiente tabla. 

Tabla 22 Componentes de las mejillas. 

Características de los rasgos Elementos a señalar 

8.1 Hueso de la mejilla derecha 

8.2 Hueso de la mejilla izquierda 

 

▪ Prominencia 

8.3 Mejilla derecha (tejido blando) 

8.4 Mejilla 

izquierda (tejido 

blando) 

 

▪ Presencia de hoyuelo 

 

 

Figura 93 La ilustración muestra los distintos componentes de las mejillas. Tomada de [203]. 
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Componentes Faciales: 9 – Nariz 

 

“Nariz” se refiere a la totalidad de la región nasal. 

Los componentes de la nariz se enumeran en la siguiente tabla.  

Tabla 23 Componentes de la nariz. 

Características de los rasgos Elementos a señalar 

 

 

9.1 Contorno nasal (Perfil y vista frontal) 

▪ Forma global 

▪ Longitud y/o anchura con relación al 

resto de la cara 

▪ Prominencia 

▪ Simetría 

 

9.2 Raíz de la nariz (puente) 
▪ Vista frontal: anchura, longitud, forma, 

profundidad 

▪ Vista de perfil: longitud, profundidad, 

ángulo 

 

9.3 Cuerpo nasal 
▪ Vista frontal: anchura, longitud, forma, 

ángulo 

▪ Vista de perfil: longitud, ángulo, 

contorno 

 

9.4 Punta de la nariz 
▪ Forma (vista de frente y de perfil) 

▪ Ángulo (p. ej. hacia arriba, hacia abajo) 

▪ Simetría 

 

9.5 Base de la nariz 
▪ Anchura 

▪ Altura 

▪ Desviación hacia la derecha o hacia la 

izquierda 

 

9.6 Base de la nariz: Alas (Aletas de la nariz) 
▪ Grosor 

▪ Simetría 

▪ Forma 

 

9.7 Base de la nariz: Ventanas (orificios nasales) 
▪ Forma y tamaño del orificio 

▪ Simetría 

▪ Pelo 

 

9.8 Base de la nariz: Columela (tejido entre las 

ventanas) 

▪ Anchura y longitud 

▪ Posición relativa 

▪ Simetría 
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Figura 94 Las ilustraciones muestran los distintos componentes de la nariz. Tomada de [203]. 
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Componentes Faciales: 10 – Orejas 

 

“Orejas” se refiere a las características externas de las orejas. 

Los componentes de las orejas se enumeran en la siguiente tabla. 

Tabla 24 Componentes de las orejas. 

Características de los rasgos Elementos a señalar 

 

10.1 Asimetría entre la oreja izquierda y la derecha 

▪ Tamaño 

▪ Forma 

▪ Protrusión 

▪ Posicionamiento (p. ej. una 

está más arriba que la otra) 

10.2 Protrusión de la oreja derecha 

10.3 Protrusión de la oreja izquierda 

 

▪ Medida de protrusión 

 

10.4 Conjunto de la oreja derecha 

10.5 Conjunto de la oreja izquierda 

▪ Tamaño 

▪ Forma 

▪ Ángulo 

10.6 Hélix superior / inferior (cola) de la oreja derecha 

10.7 Hélix superior / inferior (cola) de la oreja izquierda 

▪ Tamaño 

▪ Forma 

 

10.8 Tubérculos de la oreja derecha (tubérculo auricular) 

10.9 Tubérculos de la oreja izquierda (tubérculo auricular) 

▪ Tamaño 

▪ Forma 

▪ Número 

10.10 Antehélix de la oreja derecha 

10.11 Antehélix de la oreja izquierda 

▪ Tamaño 

▪ Forma 

10.12 Raíces del antehélix de la oreja derecha (superior, 

inferior) 

10.13 Raíces del antehélix de la oreja izquierda (superior, 

inferior) 

▪ Tamaño 

▪ Forma 

10.14 Fosa triangular de la oreja derecha 

10.15 Fosa triangular de la oreja izquierda 

▪ Tamaño 

▪ Forma 

10.16 Raíz del hélix de la oreja derecha 

10.17 Raíz del hélix de la oreja izquierda 

▪ Tamaño 

▪ Forma 

10.18 Fosa navicular de la oreja derecha 

10.19 Fosa navicular de la oreja izquierda 

▪ Tamaño 

▪ Forma 

10.20 Concha de la oreja derecha (superior, inferior) 

10.21 Concha de la oreja izquierda (superior, inferior) 

▪ Tamaño 

▪ Forma 

 

10.22 Trago de la oreja derecha 

10.23 Trago de la oreja izquierda 

▪ Tamaño 

▪ Forma 

▪ Protrusión 

 

10.24 Antitrago de la oreja derecha 

10.25 Antitrago de la oreja izquierda 

▪ Tamaño 

▪ Forma 

▪ Protrusión 

10.26 Canal intertragiano de la oreja derecha 

10.27 Canal intertragiano de la oreja izquierda 

▪ Tamaño 

▪ Forma 

10.28 Botón anterior de la oreja derecha 

10.29 Botón anterior de la oreja izquierda 

▪ Tamaño 

▪ Forma 

10.30 Muesca anterior de la oreja derecha 

10.31 Muesca anterior de la oreja izquierda 

▪ Tamaño 

▪ Forma 

10.32 Surco auricular posterior de la oreja derecha 

10.33 Surco auricular posterior de la oreja izquierda 

▪ Tamaño 

▪ Forma 
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10.34 Lóbulo de la oreja derecha (lóbulo) 

10.35 Lóbulo de la oreja izquierda (lóbulo) 

▪ Tamaño 

▪ Forma 

 

 
Figura 95 Las ilustraciones muestran los distintos componentes de las orejas. Tomada de [203]. 
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Figura 96 Las ilustraciones muestran los distintos componentes de las orejas. Tomada de [203]. 
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Componentes Faciales: 11 – Boca 

 

“Boca” se refiere a la región oral completa, incluyendo los dientes y el filtrum. 

Los componentes de la boca se enumeran en la siguiente tabla. 

Tabla 25 Componentes de la boca. 

Características de los rasgos Elementos a señalar 

 

11.1 Filtrum 

▪ Relieve 

▪ Anchura de los resaltos 

▪ Anchura del canal 

▪ Simetría 

 

11.2 Toda la boca 
▪ Forma 

▪ Simetría 

 

 

 

11.3 Labio superior 

▪ Forma 

▪ Amplitud 

▪ Protrusión 

▪ Simetría 

▪ Forma y definición del 

borde superior del 

bermellón (p. ej. arco de 

Cupido) 

▪ Detalle (p. ej. tubérculo, arrugas 

del labio, alas) 

 

 

11.4 Labio inferior 

▪ Forma 

▪ Amplitud 

▪ Protrusión 

▪ Simetría 

▪ Forma y definición del borde 

inferior del bermellón 

▪ Detalle (p. ej. sulcus medio, 

torus, arrugas del labio) 

 

11.5 Juntura de los labios (apertura entre labios) 

▪ Forma 

▪ Simetría 

▪ Grado de contacto / 

oclusión a lo largo de la 

línea de apertura 

▪ Comisuras / ángulos de la boca 

(comisura labial) 

11.6 Asimetría de la boca ▪ Diferencia entre los lados 

izquierdo y derecho 

 

11.7 Contacto de la dentadura (oclusión) 
▪ Simetría 

▪ Grado de contacto / oclusión 

11.8 Prognatismo (Protrusión hacia delante del 

conjunto de la boca) 

 

▪ Grado 

 

 

11.9 Detalle de las características de la dentadura 

▪ Forma 

▪ Tamaño 

▪ Alineamiento / posición (p. 

ej., unidades que faltan) 

▪ Condición (p. ej. desgaste, daño, 

enfermedad, color) 

 

11.10 Anormalidades bucales 
▪ Labio leporino  
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Figura 97 Las ilustraciones muestran los distintos componentes de la boca. Tomada de [203]. 
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Componentes Faciales: 12 – Mandíbula / Barbilla 

 

 Mandíbula. La barbilla es el área bajo la boca en el borde inferior de la 

mandíbula.  

Los componentes de la mandíbula / barbilla se enumeran en la siguiente tabla. 

Tabla 26 Componentes de la mandíbula / barbilla. 

Características de los rasgos Elementos a señalar 

 

 

12.1 Barbilla (vista de perfil y frontal) 

▪ Forma global 

▪ Longitud y/o anchura con 

relación al resto de la cara 

▪ Prominencia 

▪ Simetría 

▪ Detalles (p. ej. hendidura, 

hoyuelo, surco mental; 

referencia a arrugas y 

pliegues) 

12.2 Línea de la mandíbula (de la barbilla al ángulo 

gonial) 

▪ Forma 

▪ Definición (p. ej. papadas) 

 

12.3 Ángulo gonial (Ángulo de la mandíbula) 
▪ Forma 

▪ Definición 

 

 

 

 
Figura 98 Las ilustraciones muestran los distintos componentes de la barbilla. Tomada de [203]. 
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Componentes Faciales: 13 – Cuello 

 

“Cuello” Se refiere a la zona de transición entre la cabeza y el tronco del cuerpo. 

Los componentes del cuello se enumeran en la siguiente tabla. 

Tabla 27 Componentes del cuello. 

Características de los rasgos Elementos a señalar 

 

13.1 Cuello (global) 

▪ Anchura 

▪ Altura 

▪ Detalles (p. ej. 

musculatura, venas, 

arrugas, pliegues, barba, 

“doble barbilla”) 

 

13.2 Prominencia laríngea (Nuez de Adán) 

▪ Forma 

▪ Tamaño 

▪ Prominencia 

▪ Emplazamiento en el cuello 

 

 

 

 
Figura 99 Las ilustraciones muestran los distintos componentes del cuello. Tomada de [203]. 
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Componentes Faciales: 14 – Vello Facial 

 

“Vello Facial” se refiere al pelo en la cara, normalmente cubriendo las mejillas, 

barbilla / mandíbula, el labio superior e inferior, y el cuello. 

Los componentes del vello facial se enumeran en la siguiente tabla. 

Tabla 28 Componentes del vello facial. 

Características de los rasgos Elementos a señalar 

 

 

 

 

14.1 Vello facial por encima del labio superior 

14.2 Vello facial por debajo del labio inferior 

▪ Forma / Distribución 

espacial (incluyendo la 

longitud global del pelo) 

▪ Textura 

▪ Simetría 

▪ Densidad y distribución de 

densidad incluyendo los claros 

▪ Variación de color / tonalidad 

▪ Orientación (inclinado, derecho) 

▪ Definición del borde (p. ej. 

definido, irregular) 

▪ Continuidad del pelo facial 

a un lado/s o por encima o 

por debajo de la boca 

▪ Pelos perceptiblemente más 

largos 

 

 

 

 

14.3 Vello facial en el lado derecho 

14.4 Vello facial en el lado izquierdo 

▪ Forma / Distribución espacial 

(incluyendo longitud global 

del pelo) 

▪ Textura 

▪ Simetría 

▪ Densidad y distribución de la 

densidad incluyendo los claros 

▪ Variación de color / tonalidad 

▪ Orientación (inclinado, derecho) 

▪ Definición del borde (p. ej. 

definido, irregular) 

▪ Continuidad del pelo facial 

por encima o por debajo de 

la boca 

▪ Pelos perceptiblemente más 

largos 

 

 

 

 

 

14.5 Vello facial o en cuello, debajo de la barbilla / 

borde maxilar 

▪ Forma / Distribución 

espacial (incluyendo la 

longitud global del pelo) 

▪ Textura 

▪ Simetría 

▪ Densidad y distribución de la 

densidad incluyendo los claros 

▪ Variación de color / tonalidad 

▪ Orientación (inclinado, derecho) 

▪ Definición del borde / 

línea de inserción (p. ej. 

definido, irregular) 

▪ Continuidad del pelo facial 

a un lado/s o por encima o 

por debajo de la boca. 
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Componentes Faciales: 15 – Líneas Faciales 

 

“Líneas Faciales” se refiere a arrugas y / o pliegues. Los pliegues están 

determinados por estructuras craneofaciales. Otras líneas como las arrugas están 

relacionadas con la edad y son causadas por los músculos, la acción o pérdida de 

elasticidad de la piel y / o pérdida de grasa. 

Los componentes de las arrugas se enumeran en la siguiente tabla. 

Tabla 29 Componentes de las líneas faciales. 

Características de los rasgos Elementos a señalar 

 

 

15.1 Arrugas en la frente 

▪ Distribución 

▪ Orientación (vertical u horizontal) 

▪ Cantidad 

▪ Patrón (incluyendo la relación de 

unas respecto de las otras) 

▪ Profundidad / Relieve 

 

15.2 Línea(as) glabelares verticales 
▪ Longitud 

▪ Patrón (incluyendo la relación de 

unas respecto de las otras) 

▪ Profundidad / Relieve 

 

15.3 Línea del nasion 

▪ Distribución 

▪ Cantidad 

▪ Patrón (incluyendo la relación de 

unas respecto de las otras) 

▪ Profundidad / Relieve 

 

15.4 Línea de nariz bífida 
▪ Profundidad / Relieve 

▪ Longitud 

15.5 Arrugas adyacentes al ojo derecho (patas de 

gallo) 

15.6 Arrugas adyacentes al ojo izquierdo (patas de 

gallo) 

▪ Distribución 

▪ Cantidad 

▪ Patrón (incluyendo la relación de 

unas respecto de las otras) 

▪ Profundidad / Relieve 

15.7 Arruga palpebral superior derecha 

15.8 Arruga palpebral superior izquierda 

(arruga entre el párpado superior y la parte más 

alta de la órbita ocular) 

▪ Visibilidad 

▪ Posición 

▪ Profundidad / Relieve 

▪ Forma 

15.9 Arruga del párpado inferior derecho 

15.10 Arruga del párpado inferior izquierdo 

(arruga entre el párpado inferior y la parte más 

baja de la órbita ocular) 

▪ Visibilidad 

▪ Posición 

▪ Profundidad / Relieve 

▪ Forma 

 

15.11 Arrugas infraorbitales derechas 

15.12 Arrugas infraorbitales 

izquierdas (arrugas bajo los ojos) 

▪ Distribución 

▪ Cantidad 

▪ Patrón (incluyendo la relación de 

unas respecto de las otras) 

▪ Profundidad / Relieve 

15.13 Estrías peribucales superiores (líneas sobre 

el labio superior) 

15.14 Estrías peribucales inferiores (líneas bajo el 

labio inferior) 

▪ Distribución 

▪ Cantidad 

▪ Patrón (incluyendo la relación de 

unas respecto de las otras) 

▪ Profundidad / Relieve 
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15.15 Sulcus mentolabial (arruga horizontal o 

pliegue entre el labio inferior y la barbilla) 

▪ Forma 

▪ Longitud 

▪ Profundidad / Relieve 

15.16 Arruga nasolabial derecha / Pliegues 

15.17 Arruga nasolabial izquierda / Pliegues 

(arrugas o pliegues desde la nariz hasta las 

comisuras de la boca) 

▪ Distribución 

▪ Cantidad 

▪ Patrón (incluyendo relación las unas 

respecto de las otras) 

▪ Profundidad / Relieve 

 

15.18 Líneas de marioneta derechas 

15.19 Líneas de marioneta izquierdas 

 

▪ Patrón 

▪ Profundidad / Relieve 

 

15.20 Barbilla hendida 
▪ Profundidad / Relieve 

▪ Tamaño 

15.21 Arrugas bucales derechas / Pliegues 

15.22 Arrugas bucales izquierdas / 

Pliegues (de la mejilla a la barbilla) 

▪ Distribución 

▪ Cantidad 

▪ Patrón (incluyendo relación las unas 

respecto de las otras) 

▪ Profundidad / Relieve 

 

15.23 Arrugas en el cuello 

▪ Distribución 

▪ Cantidad 

▪ Patrón (incluyendo relación las unas 

respecto de las otras) 

▪ Profundidad / Prominencia 

 

15.24 Otras líneas 

▪ Distribución 

▪ Cantidad 

▪ Patrón (incluyendo relación las unas 

respecto de las otras) 

▪ Profundidad / Prominencia 
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Figura 100 La ilustración muestra los distintos componentes de las líneas faciales. Tomada de [203]. 

 

 

  



Identificación craneofacial: cuantificación y comparación morfológica  160 

 

Componentes Faciales: 16 – Cicatrices 

 

Las cicatrices son áreas decoloradas de la piel donde el daño permanente se ha 

curado (es decir, no es un daño reciente). Estas áreas pueden ocurrir en cualquier lugar 

de la cara, ya que generalmente son causadas por traumas. 

Los elementos de las cicatrices se enumeran en la siguiente tabla. 

Tabla 30 Elementos de las cicatrices. 

Características de los rasgos Elementos a señalar 

 

 

16.1 Cicatrices 

▪ Situación 

▪ Forma 

▪ Orientación 

▪ Tamaño 

▪ Color / Tonalidad 

▪ Profundidad / Relieve 

 

Componentes Faciales: 17 – Marcas Faciales 

 

Las marcas faciales son porciones de la piel que contienen un nivel diferente de 

pigmento que el resto de la piel circundante (p.ej. pecas, lunares, acné, marcas de 

nacimiento, hematomas, abrasiones, vitíligo, etc.). Estas áreas pueden ocurrir en 

cualquier lugar de la cara ya que son típicamente de naturaleza aleatoria. Algunas 

marcas faciales son características transitorias que requieren imágenes contemporáneas 

para su comparación (p. ej. Acné, hematomas, abrasiones, etc.). 

Los elementos de las marcas faciales se enumeran en la siguiente tabla. 

Tabla 31 Elementos de las marcas faciales. 

Características de los rasgos Elementos a señalar 

 

17.1 Marcas en la piel (p. ej. pecas, lunares, acné, 

rosácea, marcas de nacimiento, magulladuras, 

abrasiones, vitíligo, parches oscuros / claros, etc.) 

▪ Ubicación / Distribución 

(incluyendo la relación de 

unas respecto de las 

otras) 

▪ Forma 

▪ Tamaño 

▪ Color 

▪ Relieve 
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Componentes Faciales. 18 – Alteraciones 

 

“Alteraciones” se refiere a cualquier modificación intencional de la cara. 

Los componentes de las alteraciones faciales se enumeran en la siguiente tabla. 

Tabla 32 Componentes de las alteraciones faciales. 

Características de los rasgos Elementos a señalar 

18.1 Piercing 
▪ Ubicación 

▪ Descripción 

18.2 Maquillaje 
▪ Ubicación 

▪ Descripción (forma, tamaño, 

color, etc.) 

18.3 Tatuaje (incluyendo los de tipo cosmético) 
▪ Ubicación 

▪ Descripción (contenido, forma, 

tamaño, color, etc.) 

18.4 Otros 
▪ Ubicación 

▪ Descripción 

 

Componentes Faciales: 19 – Otros 

 

El conjunto de componentes y características identificados anteriormente debería 

ser suficiente para abordar la gran mayoría de comparaciones faciales. Sin embargo, en 

algunos casos puede haber deformidades u otras irregularidades en una cara que no se 

ajustan a este conjunto de características. En tales casos, será necesario incluir estas 

características irregulares en el análisis. Dado el rango ilimitado de posibilidades que 

representa este conjunto de componentes, FISWG simplemente lo etiqueta como 

“Otros”. 

 
Tabla 33 Otros componentes. 

Características de los rasgos Elementos a señalar 

19.1 Otro texto ▪ Descripción y detalles 
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Capítulo 6 

Identificación humana mediante Superposición 

Craneofacial 
 

“Ninguna historia puede ser buena sin un 

cierre. Debe haber cierre, porque es la 

condición humana”. 

 

 – Stephen King 

 

6.1 Introducción 

 

El objetivo principal en la AF radica en la determinación de la identidad de los 

restos humanos cuando la información esquelética se convierte en el último recurso para 

la evaluación forense [204, 205]. La Superposición Craneofacial (SCF) [160], uno de 

los enfoques en identificación craneofacial [206, 207], implica la superposición de un 

cráneo (o modelo 3D del cráneo) en varias imágenes AM de una persona desaparecida y 

el análisis de su correspondencia morfológica para determinar, con un grado razonable 

de confianza, si pertenecen a la misma persona o no. 

 

Esta técnica resulta de gran utilidad en varias situaciones en las que el cadáver 

resulta irreconocible debido a su estado de descomposición, la mutilación de tejidos 

blandos o la incineración. Otro de los escenarios de aplicación son los desastres de 

masas, en los que hay un gran número de muertes, siendo las víctimas visualmente 

irreconocibles en la mayoría de los casos [208].  

 

Los primeros casos documentados, en los que las imágenes AM se compararon 

con los restos craneales, datan de las primeras décadas del siglo XX. En estos casos, la 

SCF sirvió como evidencia de respaldo para ser presentada en la corte, en lugar de como 

principal medio de identificación. Quizás el caso más destacado de esta etapa temprana 

es el caso Ruxton en 1937, en el que dos cráneos femeninos se compararon con las 

fotografías de dos mujeres desaparecidas utilizando la técnica de superposición [209] 

(ver Fig. 101). Unos años después, Simpson utilizaría una radiografía de un cráneo  para 

hacer la comparación y apoyar la identificación de la víctima en el asesinato de la 

Iglesia Bautista de Vauxhall (Londres) [210]. En otros casos, la imagen AM se creó 

como una línea dibujando la cabeza de la persona desaparecida superpuesta en el cráneo 

[211]. Finalmente, en los años 50, en Sudáfrica, se informó de un caso en el que la 

superposición fotográfica fue aceptada como evidencia para la identificación [212]. 

 

La primera instancia de identificación positiva basada en SCF, aceptada en un 

tribunal de justicia, tuvo lugar en 1962 en la India [213, 214]. En las décadas siguientes 

del siglo XX, se pueden encontrar en la literatura varios casos de identificación basados 

en SCF. Los informes de casos, que indican la efectividad de la SCF para la 

identificación personal, han sido numerosos durante los primeros 50 años del desarrollo 

de la técnica [213, 215–219]. 
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Figura 101 Caso Ruxton (1937). Tomada de [73]. 

Todos esos casos de identificación, resueltos utilizando únicamente fotografías, 

tanto del cráneo como de la cara, pertenecen a la primera generación de métodos de 

SCF denominados Superposición Fotográfica. En los años posteriores, una nueva 

modalidad de técnicas de SCF basadas en la tecnología de video se abrió paso en el 

ámbito científico. Helmer y Gruner [220] fueron los primeros investigadores que 

presentaron la técnica de Vídeo Superposición. Aprovecharon la ventaja de la imagen 

“in vivo” del objeto (cráneo y fotografía) en lugar de tomar fotografías, o hacer trazos o 

dibujos del cráneo y la cara para superponerlos. Estos sistemas presentaron una enorme 

ventaja sobre la técnica de superposición fotográfica [161, 221–223]. 

 

Las técnicas de SCF asistidas por ordenador, la siguiente generación de sistemas 

de SCF, fueron el resultado de la popularización y las infinitas posibilidades que 

ofrecen los ordenadores. Uno de los primeros casos documentados de una superposición 

realizada utilizando un método “mejorado por ordenador” fue desarrollado por un 

equipo de expertos del FBI, liderados por Ubelaker en 1992. Los investigadores 

compararon la fotografía de la presunta víctima y el cráneo articulado con la mandíbula 

con la ayuda de un ordenador. Este enfoque novedoso fue proclamado como “un 

método nuevo, rápido y altamente efectivo para demostrar la consistencia entre las 

características esqueléticas de la cabeza y las fotografías faciales” [224]. Desde 

entonces, la superposición asistida por ordenador se ha convertido en el método de 

identificación más popular entre los expertos mientras que varias identificaciones se han 

apoyado en sistemas combinando las capacidades de video con herramientas 

computarizadas [225, 226], otros sistemas confiaron únicamente en el soporte de 

paquetes de software comercial como Corel Draw TM, Rapid Form TM o Adobe 

Photoshop TM. En particular, el uso de este último ha sido reportado en la identificación 

de víctimas de desastres de masas en Turquía [217], Serbia [227], o durante el desastre 

del tsunami en el Océano Índico [208]. En los últimos años, algunos investigadores han 

utilizado métodos de IA para simplificar el proceso de superposición al automatizar 

parte de este [228–230]. Estos métodos están llamados a ser la próxima generación de 

sistemas de SCF, aunque su uso en casos de identificación todavía es muy limitado.  
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6.2 Antecedentes anatómicos que respaldan la Superposición Craneofacial 

 

La evaluación de cualquier superposición es un tema importante que depende de 

la consistencia anatómica entre la ubicación de las superficies del tejido blando en 

relación con el hueso subyacente. 

 

Para evaluar esta consistencia, se hace necesaria una comprensión completa de 

la anatomía del cráneo y su relación con la cara (ver Capítulo 4). En los organismos 

biológicos las estructuras y las funciones están estrechamente relacionadas. La cabeza 

humana, en términos de función, está relacionada con la visión estereoscópica (ojos), la 

audición (oídos), el gusto (lengua / boca) y el olfato (nariz), junto con la protección del 

cerebro. Estas funciones son responsables de la estructura de la cabeza y por lo tanto la 

forma de la cara y el cráneo estarán directamente relacionados con la posición del 

cerebro, los ojos, los oídos, la boca y la nariz. Desde una perspectiva antropológica, las 

superposiciones craneofaciales se evalúan principalmente en función de la consistencia 

entre las estructuras anatómicas de la cara y el cráneo. 

 

El experto forense suele basarse en el análisis de criterios anatómicos como el 

grosor del tejido blando, los contornos y la posición relativa entre el cráneo y la cara. En 

la literatura científica, hay varios estudios que evalúan la calidad / grado de coincidencia 

en SCF, así como, examinan los criterios utilizados para realizar esta evaluación. Antes 

de ser revisados los diferentes estudios, Martin y Saller [51] merecen especial 

consideración. Estos últimos crearon un tratado en el que se establecieron los pilares 

fundamentales de esta disciplina. Definieron un conjunto importante de puntos 

craneométricos y somatométricos que son cruciales para todos los estudios 

antropológicos. 

 

Una evaluación correcta de la consistencia anatómica entre las estructuras 

faciales y craneales es de suma importancia para la fiabilidad de la SCF. Generar datos 

precisos en el grosor del tejido blando y el posicionamiento de las estructuras faciales 

son pasos importantes para mejorar las prácticas actuales en identificación craneofacial. 

Por el momento, existe una clara falta de consenso en enfoques metodológicos para la 

SCF. El desarrollo de protocolos estándar es necesario para mejorar la credibilidad de la 

técnica y hacerla admisible en procesos judiciales. 

 

6.2.1 Relaciones antropométricas 

 

Comprender la relación entre el cráneo y el tejido blando facial tiene una gran 

relevancia para la identificación forense (ver Capítulo 4, subapartado 4.1). El grosor del 

tejido blando, medido como la distancia entre la superficie de la piel a la superficie del 

hueso subyacente en landmarks específicos, proporciona un criterio importante para la 

evaluación de la consistencia anatómica. Este tipo de medida proporciona información 

general sobre la consistencia entre el cráneo y la cara, utilizando el grosor de tejido 

como un medio para controlar el contorno exterior de la cara durante la superposición 

[77]. 
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6.2.2 Relaciones anatómicas 

 

La cara es una de las partes más individualizadoras y únicas del cuerpo humano 

[231]. Es importante establecer las características morfológicas más comúnmente 

utilizadas al realizar una evaluación de la correspondencia morfológica / anatómica 

entre el cráneo y la cara (ver Capítulo 4, subapartado 4.2). 

 

6.3 Desarrollo histórico-tecnológico de la Superposición Craneofacial 

 

Los diversos enfoques técnicos de SCF han ido evolucionando a la par que las 

nuevas tecnologías sobre los cimientos establecidos previamente [152, 232]. Aunque 

diversos autores han hecho diferentes clasificaciones de la técnica, todos ellos 

reconocen tres categorías diferentes: superposición fotográfica (desarrollada a mediados 

de la década de 1930), vídeo superposición (ampliamente utilizada desde la segunda 

mitad de la década de 1970) y superposición asistida por ordenador (introducida en la 

segunda mitad de la década de 1980) [162, 206, 230]. Otras taxonomías distinguen entre 

enfoques morfológicos y morfométricos [233, 234] o métodos asistidos por ordenador 

automáticos y no automáticos [24]. 

 

6.3.1 Superposición Fotográfica 

 

La identificación por superposición fotográfica es una técnica que se empezó a 

desarrollar a mediados de los años treinta [235]. La técnica consiste en marcar 

contornos y / o puntos de referencia faciales en la fotografía facial original y en la 

fotografía del cráneo. Posteriormente, ambas imágenes se superponen y se comparan 

[160, 236, 237] (ver Fig. 102). Para ello, en primer lugar, se ampliaban las fotografías 

AM a tamaño real utilizando como escala objetos visibles en las mismas, el cráneo se 

fotografiaba en tamaño real buscando la orientación más próxima a la de la cara en las 

respectivas fotografías. A continuación, se superponían los trazados de los contornos 

para localizar distintas marcas en puntos anatómicos que después se transferían al 

negativo de la fotografía craneal y al positivo de la fotografía AM. Seguidamente, cada 

imagen se volvía a fotografiar en película radiográfica por separado y los resultados se 

superponían para dar lugar a una transparencia que mostrase la cara y el cráneo en la 

misma posición relativa, permitiendo analizar las correspondencias y relaciones 

anatómicas [235]. A grandes rasgos, estos serían los pasos que se seguirían en las 

siguientes aplicaciones del método durante las décadas siguientes, aunque se 

introducirían diversas modificaciones, adaptándolo a las circunstancias y materiales 

disponibles en cada investigación. 

 

Aunque cada experto tiende a aplicar su propio método, hay dos factores 

comunes que se han de tener en cuenta para evitar posibles problemas: la orientación y 

el escalado. 

 

En relación con la orientación, el mayor problema de la técnica de superposición 

es colocar el cráneo en la misma posición en la que aparece la cabeza en la fotografía. 

Según Kumari y Sekharan [238] hay tres factores que determinan la postura de la cara 

en la fotografía y deben de considerarse: la flexión o extensión, la flexión lateral 

izquierda o derecha, y la rotación de la cabeza. Diferentes autores han tratado a lo largo 

de los años de solventarlo desarrollando diferentes métodos. Iten [239] determinó la 

inclinación antero-posterior de la cabeza del sujeto relacionando el nivel de los ojos con 
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el meato auditivo externo. Otros autores desarrollaron dispositivos a control remoto 

para ajustar la orientación espacial del cráneo y posicionarlo en la misma pose que la 

cara en la fotografía [162, 238]. 

 

 
Figura 102 Imágenes de superposición fotográfica mostrando el mejor emparejaiento en vista oblicua y lateral 

[134]. 

 

El otro factor para tener en cuenta es el escalado de las imágenes, ya que sería 

imposible comparar dos imágenes de distinto tamaño relativo. Para tratar de solventar 

este problema, algunos autores emplearon objetos presentes en la fotografía para el 

escalado a tamaño real [209, 211, 240], mientras otros emplearían medidas anatómicas 

[210, 241], o eliminarían totalmente esta necesidad mediante el marcado de las 

referencias sobre la lente de la cámara para la toma de fotografías del cráneo [214, 241]. 

 

Tampoco existe un procedimiento común para la realización del solapamiento 

cráneo-cara y cada autor intenta hacerlo en función del equipo que tenga y de sus 

conocimientos y experiencia sobre la técnica. Mientras que algunos expertos emplearían 

las correspondencias de puntos craneométricos y cefalométricos [209, 210, 218, 240], 

otros se guiarían por la correspondencia del trazado de contornos [211] o por una 

combinación de ambos [209, 241]. 

 

Con relación a la evaluación de las correspondencias entre el cráneo y la cara, 

toda la fuerza de la identificación depende de la valoración del experto, basándose 

exclusivamente en el análisis visual y en sus conocimientos anatómicos. 

 

En Ubelaker y col. [242] se puede encontrar una revisión de los últimos 

desarrollos en superposición fotográfica desde 2015 hasta 2019. 

 

6.3.2 Vídeo Superposición  

 

La SCF de vídeo se introdujo en 1976 y supuso una enorme ventaja sobre el 

procedimiento fotográfico convencional [222, 223, 243]. Helmer y Grüner [220] fueron 

probablemente los primeros investigadores en introducir la técnica de vídeo 

superposición sustituyendo la cámara fotográfica por una cámara de video en el 

procedimiento. Los componentes comunes de casi todos los sistemas de superposición 
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de vídeo incluyen dos cámaras de vídeo, un dispositivo de mezcla electrónico y uno o 

varios monitores de TV (ver Fig. 103). En lugar de realizar fotografías, calcos o dibujos 

para superponer correctamente el cráneo y la cara, las cámaras de vídeo proporcionan 

“imágenes en vivo” enfocadas de los objetos (cráneo y fotografía). Estos sistemas 

presentan una gran ventaja sobre los anteriores procedimientos de superposición 

fotográfica al minimizar varios problemas asociados con estos. Por ejemplo, el número 

de manipulaciones manuales y la duración del tiempo requerido en la superposición se 

reducen drásticamente, ya que un experto puede controlar la coincidencia de dos 

imágenes diferentes en el monitor de TV.  

 

Al igual que en la superposición fotográfica, los primeros pasos están destinados 

a seleccionar y / u obtener imágenes claras y medibles. Por lo tanto, una fotografía 

sobreexpuesta o subexpuesta, borrosa o ruidosa resultará en una superposición de baja 

calidad [244]. Para obtener imágenes mensurables, la mayoría de los expertos utilizan 

landmarks y medidas antropológicas del cráneo y la cara. Algunos autores, como 

Dorion [236], colocaron los landmarks en la transparencia utilizando cartulina blanca 

móvil que tapona la característica del cráneo para la misma región. Otros, como 

Bastiaan y Woodward [245], localizaron landmarks anatómicos en el cráneo colocando 

un puntero blanco en (o alrededor) de un área para que cada punto se pudiese ver con 

precisión.  

 

 
Figura 103 Sistema de superposición de video. A: caja para el cráneo, B: equipo de mezcla de video, C: grabadora 

de video, D: monitor de TV [206]. 

El siguiente paso consiste en la superposición de ambas imágenes. Una de las 

cámaras se emplea para la obtención de las imágenes del cráneo, mientras la otra se usa 

para la fotografía AM, pudiendo después reproducir cada una de estas en un monitor. 

Con el uso del mezclador de vídeo, ambas imágenes se solapan y la superposición 

resultante es transmitida en un tercer monitor, ajustando el tamaño de las imágenes 
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mediante el empleo del zoom de las cámaras [162] o adaptando los parámetros del 

mezclador [245]. 

 

 
Figura 104 Superposición de video que muestra el mezclado total (izquierda) y un wipe vertical del cráneo sobre la 

cara [206] 

Este método facilitó considerablemente la evaluación de la consistencia cráneo-

cara gracias a que el mezclador de vídeo permite variar la opacidad y realizar barridos 

de las imágenes (wipe) para comparar sección a sección la anatomía craneal y facial 

(ver Fig. 104) [162, 221, 245].  

 

Sin embargo, a pesar de las mejoras introducidas, la superposición de vídeo 

adolece de los mismos problemas que la superposición fotográfica para la orientación y 

el posicionamiento del cráneo. Por ejemplo, en los casos en que los dientes fueran 

visibles en fotografías AM estos podían ser usados como referencia para el escalado de 

las imágenes con buenos resultados [238], pero de no ser así, la estimación debía 

realizarse a través del ajuste de la altura craneal, la altura facial y la alineación de 

distintos landmarks anatómicos [245]. El ajuste del cráneo es una tarea difícil y que 

lleva mucho tiempo hasta que la pose encaja con la fotografía facial [213, 222], debido 

a la fuente de incertidumbre inherente a la superposición de dos “objetos” diferentes (un 

cráneo y una cara) y a la ausencia de una evaluación objetiva de la superposición 

resultante. 

 

6.3.3 Superposición asistida por ordenador 

 

Con la disponibilidad de nuevos equipos digitales, como ordenadores y 

escáneres 3D, los enfoques asistidos por ordenador para SCF han estado ganando 

terreno a los métodos de superposición de vídeo durante los últimos 30 años. Los 

paquetes de software de procesamiento de imágenes de uso comercial, como Photoshop, 

y los programas de modelado 3D, como 3D Studio o Free Form Modeling, se emplean 

actualmente para superponer manualmente un modelo de cráneo 3D sobre una 

fotografía digital (ver Fig. 105). La gran mayoría de los enfoques asistidos por 

ordenador son los clasificados por Damas y col. [246] como métodos no automáticos. 

Los métodos dentro de esta categoría utilizan el ordenador como medio para almacenar, 

visualizar y / o interactuar manualmente con los datos [208, 213, 247]. Una segunda 

categoría, los métodos automáticos asistidos por ordenador, ha sido abordada por un 

número realmente pequeño de investigadores pioneros [27, 244, 248] sin un impacto 

aún en la práctica diaria de la identificación humana. Estos programas de ordenador, 
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basados en técnicas de Inteligencia Artificial (IA), se emplean para realizar cualquier 

subtarea de SCF automáticamente. 

 

 
Figura 105 Superposición asistida por ordenador empleando Adobe Photoshop™ [181]. 

 

En los estudios exhaustivos más recientes del campo de la SCF se diferencian 

tres etapas consecutivas para la SCF asistida por ordenador (ver Fig. 106) [24, 26]:  

 

1) La primera etapa involucra la adquisición y el procesado de los materiales, es 

decir, el cráneo (o modelo 3D del cráneo) y las fotografías faciales AM con la 

correspondiente ubicación de los landmarks antropométricos en ambos.  

 

2) La segunda etapa se corresponden con el proceso de solapamiento cráneo-cara 

(a partir de ahora SCC), que se ocupa de lograr el mejor solapamiento posible del 

cráneo sobre una sola fotografía AM de la persona desaparecida. Este proceso se repite 

para cada fotografía disponible, obteniéndose diferentes superposiciones. El SCC se 

corresponde a lo que tradicionalmente se ha conocido como el ajuste del tamaño del 

cráneo y su orientación con respecto a la fotografía facial.  

 

3) La tercera etapa corresponde a la toma de decisiones. Basándose en los SCC 

obtenidos en la etapa anterior se evalúa el grado de consistencia de que el cráneo y la 

cara correspondan a la misma persona o no. En esta decisión influye la correlación 

morfológica entre el cráneo y la cara, la coincidencia entre los puntos antropométricos 

correspondientes considerando el grosor del tejido blando existente entre estos y la 

coherencia entre las asimetrías. Estos criterios pueden variar según la región anatómica 

y la pose de la cara en la fotografía [249]. 
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Figura 106 Etapas en el proceso de identificación forense mediante SCF. 

 

Hay algunas observaciones que conviene señalar sobre las tres etapas del 

proceso: 

 

• En cuanto a la primera etapa, los métodos automáticos pueden tratar la 

imagen 2D de la cara o el cráneo. Por un lado, cuando se trata de la 

imagen 2D del rostro, los sistemas automáticos logran la restauración de 

la fotografía mediante técnicas de procesamiento de imagen digital. Por 

otro lado, el objetivo de los métodos automáticos relacionados con el 

cráneo es lograr un modelo 3D preciso del mismo. 

 

• En cuanto a la segunda etapa, Damas y col. [246] señalaron una clara 

división entre los métodos de SCC automáticos y no automáticos 

asistidos por ordenador. Los primeros utilizan el ordenador para apoyar 

el procedimiento de superposición y / o visualizar el cráneo, la fotografía 

facial y el solapamiento obtenido. Sin embargo, el tamaño y la 

orientación del cráneo se cambian manualmente para que coincida 

correctamente con el de la cabeza en la fotografía. Esto se logra 

moviendo físicamente el cráneo, mientras que el ordenador simplemente 

se utiliza para visualizarlo en el monitor, o (con la ayuda de algún 

software comercial) moviendo su imagen digital en la pantalla hasta que 

se encuentre una buena coincidencia. Los métodos automáticos de SCC 

encuentran la superposición óptima entre el modelo 3D del cráneo y la 

imagen 2D del rostro mediante programas informáticos. 

 

• En cuanto a la etapa de toma de decisiones, los sistemas automáticos 

asisten al experto forense mediante la aplicación de sistemas de soporte 

de decisiones [250]. Además, estos programas informáticos utilizan datos 

objetivos y numéricos para evaluar la coincidencia obtenida entre el 

cráneo y la cara. Con base en esa evaluación, el sistema sugiere una 

decisión de identificación al experto. Por lo tanto, el sistema de apoyo a 
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las decisiones está destinado a ayudar al forense a recopilar información 

útil a partir del análisis de los resultados del SCC. Por supuesto, la 

decisión final siempre la tomará el antropólogo de acuerdo tanto con el 

apoyo del sistema automático como con su experiencia. Por otro lado, si 

la decisión de identificación solo recae en el experto humano que evalúa 

visualmente la superposición obtenida en la etapa anterior, entonces el 

método se considerará como un sistema no automático, aunque podría 

utilizar datos digitales como soporte. 

 

Pese a lo que cabría imaginar, el uso de ordenadores no parece haber llevado a 

una mejora sustancial en la fiabilidad de la técnica, incluso puede que lo contrario. En el 

marco del proyecto “Nuevas Metodologías y Protocolos de Identificación Forense por 

Superposición Craneofacial” (MEPROCS) [110], un estudio de múltiples laboratorios 

para analizar el rendimiento de un conjunto diverso de metodologías de SCF de vídeo y 

asistida por ordenador fue llevado a cabo por 26 participantes de 17 instituciones 

forenses y académicas de 13 países [20]. Los resultados obtenidos en este estudio 

indicaron que los métodos asistidos por ordenador no necesariamente mejoran la 

aplicación de la técnica y sufren de los mismos problemas comunes que afectan a otras 

metodologías de SCF, como la orientación / proyección del cráneo o la evaluación 

subjetiva de la superposición resultante. De hecho, el rendimiento de los métodos de 

superposición de vídeo fue superior en promedio a los que emplearon programas de 

ordenador. La precisión inferior de los enfoques asistidos por ordenador se relacionó 

con las limitaciones del software empleado (paquetes de procesamiento de imágenes 

genéricos) y el entorno menos intuitivo y controlado respecto a la configuración de los 

parámetros de la cámara. Los estudios de fiabilidad más recientes [234, 251, 252] 

corroboraron la baja fiabilidad de los métodos manuales asistidos por ordenador. Sin 

embargo, los métodos automáticos de SCF suponen una reducción del tiempo empleado 

por el experto forense y abordan el problema del SCC desde un enfoque totalmente 

distinto. 

 

6.4 Fundamentos de Técnicas de Inteligencia Artificial aplicadas en Superposición 

Craneofacial  

 

La IA representa un vasto campo de investigación de las ciencias de la 

computación. Este campo científico, creado en los años 40 y 50 del siglo pasado, está 

compuesto por disciplinas como el procesamiento del lenguaje natural, la representación 

del conocimiento, el razonamiento automatizado, el aprendizaje máquina, la visión por 

ordenador y la robótica. En las últimas décadas, la IA ha permitido automatizar tareas 

repetitivas o tediosas para los seres humanos (por ejemplo, la automatización de 

procesos industriales o tareas de limpieza), así como superar a los seres humanos en la 

realización de tareas complejas (por ejemplo, el procesamiento de cantidades masivas 

de datos para extraer nuevos conocimientos o superar a los campeones humanos 

jugando al Ajedrez o al Go). Recientemente, los avances relacionados con el 

aprendizaje automático y la visión por ordenador, bajo el paraguas terminológico del 

aprendizaje profundo, han proporcionado avances sorprendentes en el reconocimiento 

de imágenes, la restauración de imágenes, la generación de imágenes, el reconocimiento 

del habla y la traducción automática, entre otros. La técnica de SCF no ha sido una 

excepción: la IA ha proporcionado herramientas tremendamente útiles para los 

profesionales en la localización de landmarks, el SCC o la toma de decisiones. 
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En esta sección, creemos necesario hacer una breve descripción sobre los 

fundamentos de algunas de las ramas específicas de la IA empleadas para abordar los 

principales desafíos del campo de la SCF. Es importante señalar que estos campos de 

investigación de la IA no corresponden a categorías desarticuladas o herméticas, pues 

hay un alto grado de permeabilidad e hibridación entre ellos. 

 

La Visión por Computador, o Visión Artificial (VA) es la disciplina científica 

que se ocupa de la interpretación automática de las imágenes [253]. Cubre diferentes 

niveles de abstracción. En primer lugar, la visión por ordenador de bajo nivel, también 

llamada procesamiento de imágenes, implica operaciones primitivas que consideran las 

propiedades locales de una imagen. Este nivel toma como entrada una imagen y da 

como salida la misma imagen transformada de acuerdo con la operación mencionada 

(por ejemplo, la restauración y el realce de la imagen). En segundo lugar, la visión por 

computador de nivel medio, también llamada análisis de imágenes, entraña etapas 

intermedias previas a la comprensión semántica de la imagen. En este nivel se toma 

como entrada una imagen y se da como salida un conjunto de rasgos que caracterizan la 

imagen (por ejemplo, la segmentación de la imagen y la detección de características). 

Por último, la visión por computador de alto nivel tiene por objeto "dar sentido" a la 

imagen/vídeo de entrada y desarrollar las funciones cognitivas relacionadas con el 

sistema de visión humana (por ejemplo, el reconocimiento de objetos y el registro de 

imágenes).  

 

Dentro de la VA, entre las técnicas concretas con más potencial de aplicación en 

el campo de la SCF, destaca el Registrado de Imágenes (RI), que tiene como objetivo 

encontrar una transformación geométrica que superponga dos imágenes tomadas en 

diferentes momentos, desde diferentes puntos de vista, y/o por diferentes sensores 

[267]. Según sea la naturaleza de los sistemas de adquisición, podemos distinguir 

métodos de RI de diferente dimensionalidad, 2D-2D (es decir, entre 2 fotos o 2 

radiografías, por ejemplo), 3D-3D (entre dos modelos 3D, por ejemplo, dos escaneos 

intraorales de la misma persona con un mes de diferencia), 3D-2D (entre un modelo 3D 

y una imagen 2D, por ejemplo, un modelo 3D de un cráneo y una fotografía de la cara 

de una persona) y modalidad (monomodalidad / multimodalidad). Otras posibles 

clasificaciones de métodos de RI incluyen el registrado intersujeto (imágenes de 

diferentes personas, por ejemplo, para estudiar la morfometría del cráneo y relacionarla 

posteriormente con variables como el sexo  

 

El Aprendizaje Automático (AA) es la rama de la IA cuyo objetivo es el desarrollo 

de técnicas que permitan a los ordenadores aprender directamente de los datos [268], es 

decir, aprender  modelos generales a partir de ejemplos particulares de datos. El AA 

representa un vasto campo de investigación que incluye, sin pretender ser exhaustivo: 

 

• El aprendizaje supervisado: en el que el conjunto de datos empleados para 

entrenar los modelos incluye entradas y salidas deseadas. 

 

• El aprendizaje no supervisado (en el que el sistema, según una noción de 

similitud, tiene que ser capaz de reconocer patrones basados únicamente en los 

ejemplos de entradas) 

• El aprendizaje de refuerzo (en el que el sistema aprende mediante un 

procedimiento de ensayo y error, interactuando con el entorno, basado en una 
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señal genérica de retroalimentación sobre lo bien o mal que se está realizando la 

tarea en cuestión).  

 

Desde un punto de vista práctico, el AA se ocupa principalmente de la resolución de 

problemas de regresión (es decir, la estimación de valores continuos), problemas de 

clasificación (es decir, la estimación de valores o clases discretas) y agrupación (que 

consiste en agrupar un conjunto de objetos de tal manera que los miembros del mismo 

grupo, o cluster, sean lo más parecidos posible según determinados criterios).  

 

En los más de 60 años de existencia del campo del AA se han desarrollado multitud 

de métodos, entre los que podemos destacar las redes neuronales artificiales (RNAs), 

las redes bayesianas, los clasificadores estadísticos, los sistemas basados en reglas, los 

árboles de decisión o Support Vector Machines. Hoy en día, el campo más prolífero y 

revolucionario de la IA es el denominado Aprendizaje Profundo, o Deep Learning 

(DL) [269]. Este representa una familia de algoritmos de aprendizaje automático que, 

durante el último decenio, han mejorado drásticamente los resultados proporcionados 

por las técnicas existentes en tareas como el reconocimiento del habla [270], la 

traducción automática [271] y la clasificación de imágenes [272], o que han superado 

directamente la capacidad humana frente a actividades complejas [273].  

 

A diferencia de los métodos informáticos tradicionales (hard computing), las 

técnicas de Soft Computing (también llamadas Inteligencia Computacional) no se basan 

en soluciones de forma cerrada (por ejemplo, una fórmula que resuelve una ecuación 

específica), sino principalmente en procedimientos de búsqueda/optimización 

(heurística) y otras técnicas "aproximadas" capaces de resolver problemas en presencia 

de datos cualitativos, inciertos, imprecisos e incompletos [274]. Estas técnicas tratan de 

emular la capacidad de los seres humanos para hacer frente a esas situaciones de manera 

eficaz. Los principales paradigmas del soft computing se analizan a continuación.  

 

Las redes neuronales artificiales (RNAs) son enfoques de AA poderosos y 

flexibles, capaces de aproximar funciones complejas. Son modelos bioinspirados, es 

decir, se inspiran en las redes de neuronas del cerebro (ver Fig. 107), aunque no 

necesariamente buscan imitar su comportamiento.  

 

 
Figura 107 De izquierda a derecha, representación de una neurona biológica (dendritas, núcleo y axón), una 

neurona artificial (diferentes variables de entrada Xi, pesos wi asociado a las entradas, función de procesamiento de 

la información f y salida Y) y una RNA (capas de entrada, salida y oculta con diferente número de neuronas 

artificiales y conectividad entre estas). 

Los primeros modelos de RNAs son del año 1943 [275], y desde entonces han 

surgido centenas de modelos y aplicaciones, pero no ha sido hasta el último decenio 

cuando su uso se ha popularizado gracias al aumento de las capacidades de los 

ordenadores, lo que ha permitido desarrollar modelos con muchas más capas y 

neuronas. Son las denominadas redes neuronales profundas, o DL, paradigma de AA del 
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que hemos hablado anteriormente. Dentro de estas redes, cabe destacar una familia de 

modelos concretos, las redes neuronales convolucionales (o ConvNets), modelos de 

RNAs profundas que asumen explícitamente que las entradas tienen una topología 

similar a la de una cuadrícula (por ejemplo, imágenes), y que son especialmente 

adecuadas para analizar imágenes visuales sin ninguna etapa de preprocesamiento o 

extracción de características (ver Fig. 108).  

 
Figura 108 Representación simplificada de una ConvNets en donde pueden verse múltiples capas que actúan 

(convolucionan) en cada momento sobre una venta de nxn de la imagen de entrada. 

Los algoritmos evolutivos (AE) son algoritmos de optimización, búsqueda y 

aprendizaje inspirados en los procesos de selección natural y evolución genética. 

Destacan por su capacidad de resolver eficazmente problemas NP-duros y multimodales 

y no requieren información a priori de la función de error. El modo de funcionamiento 

de estos algoritmos es muy sencillo, evolucionan poblaciones de individuos que 

representan soluciones potenciales a problemas. En este proceso de evolución se 

seleccionan individuos (padres) en base a un modelo que combina aleatoriedad y 

adaptación al medio (la cual se mide con una función matemática de lo bueno que es un 

individuo resolviendo el problema, función de error), se cruzan para generar nuevos 

descendientes (intercambio de información genética) y estos se mutan (generación de 

nueva información), con una cierta probabilidad (ver Fig. 109 y 110).  

 

 

 
Figura 109 Representación del proceso de evolución de un AE, a partir de una población inicial, se seleccionan, 

cruzan y mutan para generar una nueva población que reemplaza a la anterior, y así sucesivamente. 
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Figura 110 Ejemplo de resolución del problema del vendedor ambulante mediante un AE. Dado un conjunto de 

ciudades (nodos de un gráfico) conectadas por diferentes caminos (bordes o arcos), encontrar el camino del coste 

mínimo (menor número de Kms) pasando por todas ellas una sola vez y volviendo al punto de partida. Cada 

individuo del AE, cromosoma, codifica en sus genes el orden en el que se visitan las ciudades. La función de 

adaptación de cada individuo es número de Kms recorridos para pasar por todas las ciudades. En la izquierda, coste 

(Kms) de desplazamiento entre cada ciudad/nodo y mapa de conexiones. A la derecha, mejor solución del AE en 

distintas generaciones (inicial, 25, 50, 100, 200 y 250, donde se encuentra la solución ideal). 

 

6.5 El solapamiento cráneo-cara como un problema de calibración de la cámara 

 

El SCC requiere colocar el cráneo en la misma pose que la cara de la fotografía. 

Desde un punto de vista de la VA, la fotografía AM es el resultado de la proyección 2D 

de una escena real (3D) que fue adquirida por una cámara concreta (desconocida) [253]. 

En dicha escena, la persona se encuentra en algún punto del campo de visión de la 

cámara con una pose determinada.  

 

La forma más natural de afrontar el problema de SCC es replicar el escenario 

original. Para hacerlo, se debe considerar un modelo 3D del cráneo. Estos modelos 

pueden manipularse correctamente utilizando el ordenador, facilitando la 

automatización de la tarea de SCC. Una vez que el modelo 3D del cráneo se ha 

obtenido, el objetivo es ajustar su tamaño y su orientación con respecto a la cara en la 

fotografía. Además, las características específicas de la cámara también deben replicarse 

para reproducir las originales en la medida de lo posible. 

 

Primero, el modelo 3D del cráneo se coloca en el sistema de coordenadas de la 

cámara mediante transformaciones, es decir, traslación, rotación y escalado, que 

corresponde al ajuste del tamaño del cráneo y su orientación en el mismo ángulo que la 

cara de la fotografía [222, 254]. Posteriormente, se realiza una proyección en 

perspectiva del modelo 3D del cráneo sobre la fotografía facial. Por lo tanto, el enfoque 

de SCC descrito implica una tarea de RI 3D-2D (ver sección anterior), que en este caso 

aplica una transformación geométrica f para el modelo 3D del cráneo que reproduce la 

pose de la cara del sujeto en el momento de la fotografía. 

 

La tarea de RI 3D-2D intenta reproducir el escenario original con varias 

incógnitas [255]: 

 

• La configuración de la cámara en el momento de adquisición: los 

parámetros de la cámara tienen una influencia en el problema del SCC. Algunos 

de ellos se reflejan directamente en la fotografía como el área específica de 
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interés para el observador o las condiciones de iluminación. Sin embargo, otros 

parámetros no pueden conocerse directamente de la fotografía como la distancia 

cámara-sujeto o la distancia focal, que determinará lo que finalmente se proyecta 

en la imagen. 

 

• El modelo 3D del cráneo: este modelo tendrá una orientación, 

resolución y tamaño específicos dados por las características técnicas del escáner 

utilizado, así como por el proceso de modelado del cráneo. El tamaño del 

modelo 3D se corresponde con el tamaño real del cráneo. 

 

 
Figura 111 Momento de adquisición de la fotografía (a) y modelado 3D del cráneo (b). Orientación del modelo 3D 

del cráneo sobre la fotografía mediante traslación, escalado y proyección en perspectiva (c). 

 

La Fig. 111 ilustra los diferentes momentos y elementos que tienen que ser 

considerados para modelar el problema del SCC. La Fig. 111.a muestra el momento de 

adquisición de la fotografía con la escena real enmarcada por el polígono 3D en rojo. El 

modelo 3D del cráneo se obtiene utilizando un escáner de rango como se muestra en la 

Fig. 111.b. La reproducción del escenario original mediante RI 3D-2D se muestra en la 

Fig. 111.c. 

 

Por lo tanto, un proceso de RI 3D-2D en el que todos estos parámetros 

desconocidos deben estimarse parece ser la formulación más apropiada para automatizar 

el SCC, ya que replica directamente el escenario original donde se ha tomado la 
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fotografía. Usando los conjuntos de landmarks craneales y faciales, un método 

automático buscará la transformación geométrica (traslación, rotación, escalado y 

proyección de perspectiva) que minimiza las distancias entre los pares de landmarks 

homólogos superponiendo el modelo 3D del cráneo sobre la cara en la imagen 2D (ver 

Fig. 107.c). 

 

6.6 Estado del arte en los enfoques basados en Inteligencia Artificial para la 

Superposición Craneofacial 

 

En esta sección se va a proceder a la revisión de los enfoques metodológicos utilizados 

en la literatura forense para SCF en los que se aplican técnicas de IA. Estos enfoques 

metodológicos se pueden dividir en tres grupos acorde a la dimensionalidad de los datos 

empleados para el cráneo y la cara: 3D-2D, 2D-2D, y 3D-3D. 

 

Cabe señalar que a diferencia de los enfoques 3D-2D, los enfoques 2D-2D y 3D-3D no 

hacen distinciones de la técnica de SCF por etapas [246]. 

 

6.6.1 Enfoques 3D-2D asistidos por ordenador para la Superposición Craneofacial 

 

En los siguientes subapartados se examinan los principales enfoques de SCF 3D-

2D asistida por ordenador para cada una de las tres etapas propuestas por [246, 276], 

haciendo hincapié en los métodos automáticos desarrollados en los últimos diez años. 

 

6.6.1.a Etapa 1 Adquisición y procesado de los materiales 

 

Los sistemas computarizados desarrollados para la primera etapa de la SCF están 

relacionados con los procedimientos de mejora de la calidad de las imágenes de la cara 

y del cráneo. Mientras que el formato de los datos AM se limita a fotografías (digitales 

o impresas), las posibilidades en cuanto al cráneo van desde fotografías a modelos 3D 

(lo más frecuente en la actualidad), pasando por la grabación de este mediante una 

videocámara. Con el uso de dispositivos de escaneo, como los escáneres láser, el 

antropólogo forense puede obtener un modelo 3D del cráneo con una precisión inferior 

a un milímetro en un tiempo razonable [277]. El uso de un modelo 3D en lugar de una 

imagen 2D del cráneo es más recomendable, porque es una representación más precisa y 

completa del cráneo. De hecho, el uso de modelos 3D en Antropología es ya hoy en día 

algo bastante común y que ha demostrado ser un soporte más informativo [278]. En el 

campo biomédico, las imágenes de exploración por TAC son los datos de partida para 

reconstruir el cráneo [279, 280].  

 

Desde la primera propuesta que utilizaba un modelo tridimensional del cráneo 

para abordar el problema de SCF [230], el software de reconstrucción de imágenes 3D 

se convirtió en una necesidad real, dando lugar a una serie de trabajos centrados 

específicamente en la reconstrucción 3D de un cráneo completo a partir de varias 

imágenes adquiridas mediante escáneres láser [281–283]. La tecnología actual, es decir, 

los actuales dispositivos de adquisición en 3D y el software correspondiente, resuelven 

automáticamente la alineación de las diferentes vistas de adquisición sin necesidad de 

plataformas giratorias o cualquier otro dispositivo adicional. Relacionado con la 

adquisición de modelos 3D del cráneo, Campomanes-Álvarez y col. [284] propusieron 

un nuevo algoritmo para abordar el problema de la simplificación de la malla (estructura 
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matemática que almacena la información del modelo 3D), permitiendo generar 

diferentes modelos considerando dos objetivos en conflicto, la precisión del modelo y la 

simplicidad (y tamaño en disco). 

 

Por otro lado, esta etapa también engloba las tareas de marcado de landmarks 

cefalométricos y craneométricos. Un problema muy similar al primero, la localización 

de landmarks faciales en fotografías, ha sido ampliamente abordado en la comunidad de 

VA, y más recientemente, con técnicas de DL [285]. Estas últimas son capaces de 

automatizar totalmente el proceso, con una precisión similar a la de un experto, incluso 

en fotografías “in the wild”, es decir, fotografías totalmente realistas, sin ningún tipo de 

restricción en cuanto a pose, iluminación, oclusiones, etc. Sin embargo, los conjuntos de 

landmarks que se han utilizado en estos trabajos no son los mismos que se utilizan en 

AF, y solo podemos encontrar una única publicación que se centre en la localización 

automática de landmarks cefalométricos en fotografías [286] (hay varias en radiografías 

[287, 288]). Porto y col. [286] usaron técnicas de VA y AA, sobre un conjunto de 1000 

fotos y el marcado manual de los landmarks en estas por parte de un experto, para 

detectar un total de 28 landmarks cefalométricos. La metodología propuesta logra un 

error de distancia media normalizada (en píxeles) de 0,014, similar a la dispersión 

media entre expertos (0,009). El principal inconveniente de este método es que está 

diseñado para imágenes frontales que cumplan el estándar ICAO 9303 [289] (el mismo 

estándar que se usa para la adquisición de fotografías para el DNI). Además, en el caso 

de los gonion, zygion, nasion y glabella, el landmark localizado no es el estándar y los 

autores dan una definición propia. 

 

6.6.1.b Etapa 2 Solapamiento cráneo-cara 

 

La automatización de la etapa de SCC ha recabado el interés de un grupo muy 

reducido de investigadores, destacando entre todos, por el volumen de publicaciones y 

el avance que estas representan, el grupo de investigación SOCCER de la Universidad 

de Granada. Del análisis de la literatura no queda duda que la forma más natural de 

tratar el problema de SCF es replicar el escenario original de la fotografía AM en la que 

la persona viva estaba en una determinada pose en algún lugar dentro del campo de 

visión de la cámara. Por lo tanto, el objetivo de estos métodos asistidos por el ordenador 

es replicar en un cráneo la pose y el resto de los parámetros de adquisición de una 

fotografía facial dada. El escenario descrito es muy similar a un problema de VA, 

replicar la pose de un objeto 3D a partir de una foto basada en algunos puntos de 

referencia. Técnicamente, se nos dan n puntos que tienen posiciones 3D a1, ..., an y 

posiciones 2D objetivo b1, ..., bn. El objetivo es encontrar una proyección P que 

minimice la distancia entre cada par de puntos P(ai) - bi. Como se ha mencionado en la 

sección anterior, este problema se denomina calibración de la cámara, y es análogo al 

problema de RI [290]. 

 

El primer enfoque asistido por computador para la tarea de SCC fue propuesto 

por Nickerson y col. [230]. En este trabajo se utiliza un conjunto de landmarks 

localizados en un modelo 3D del cráneo y sus homólogos en la fotografía para calcular 

la transformación de perspectiva (rotación, escalado, traslación y campo de visión) 

utilizando AEs. El siguiente trabajo que se centró en automatizar la tarea de SCC se 

publicaría 10 años más tarde por Ghosh y Sinha [228]. En este caso el enfoque es 

totalmente distinto pues por un lado la información que tenía en cuenta eran fotografías 

tanto del cráneo como de la cara. Por otro lado, hacía uso de una RNA para implementar 
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una evaluación objetiva de la simetría entre dos imágenes 2D casi frontales (imagen del 

cráneo y la cara) que se guiaba nuevamente por dos conjuntos de landmarks homólogos.  

 

Durante la última década la gran mayoría de propuestas provienen del grupo de 

investigación SOCCER y se centran en la utilización de AEs y conjuntos difusos [255, 

291–296]. Estos enfoques se basan en la superposición de un modelo 3D del cráneo 

sobre una fotografía facial, minimizando la distancia entre pares de landmarks 

craneométricos – cefalométricos mientras se modela tanto la imprecisión introducida 

por la localización de los mismos [30, 173] como la incertidumbre relativa a la cantidad 

del grosor de tejido blando entre estos [291]. Más recientemente, Valsecchi y col. [297] 

propusieron un novedoso algoritmo automático de SCC llamado POSEST-SFO. Los 

trabajos publicados hasta ese momento [291, 296] resolvieron el problema mediante un 

proceso de optimización iterativo y estocástico, en el que se evalúan múltiples 

soluciones en cada paso, que finalmente convergen en una solución de alta calidad. A 

diferencia de estos métodos, el algoritmo POSEST-SFO resuelve un sistema de 

ecuaciones polinómicas de manera determinística que relacionan las distancias entre los 

puntos antes y después de la proyección. Este último algoritmo se probó en un conjunto 

de datos sintéticos compuesto por 9 CBCT de 9 sujetos diferentes y 60 fotografías 

simuladas, 30 laterales y 30 frontales (ver Fig. 112), de cada uno de ellos, es decir, 540 

SCCs.  

 

 
Figura 112 Dos escenarios simulados de SCC (usando modelos 3D adquiridos mediante un con-beam CT) que 

involucran a uno de los sujetos con una pose casi frontal y otra lateral. Las imágenes (a) y (c) muestran la solución 

ground-truth (GT) mientras que las imágenes (b) y (d) muestran la solución ground-truth (GT) mientras que las 

imágenes (b) y (d) muestran los resultados proporcionados por el algoritmo POSEST-SFO. Modificado de [297]. 

Este método es extraordinariamente rápido, pues proporciona resultados en 78 

milisegundos frente a los 2-5 minutos que eran necesarios en los métodos precursores. 

En el escenario más realista, considerando la media del estudio estadístico de referencia 

[298] para el grosor del tejido blando y un error uniforme de ±5 píxeles en la 

localización de los landmarks faciales, el error medio  cometido por POSEST_SFO fue 

de 2,0 mm y 3,2 mm en las fotos frontales y laterales, respectivamente. Sin embargo, 

este algoritmo, contrariamente a publicaciones anteriores [291, 299], no aborda las 

fuentes de incertidumbre, es decir, la articulación de la mandíbula, la estimación del 

grosor de los tejidos blandos y el error o dispersión intra- e inter-experto en la 

localización de landmarks. Queda claro entonces que todavía hay un gran margen de 

mejora.       

     

 6.6.1.c Etapa 3 Evaluación del solapamiento cráneo-cara y toma de decisiones 

 

En esta tercera etapa del proceso de SCF, el experto forense tiene que tomar una 

decisión para determinar el grado de apoyo a que las fotografías de la cara y el modelo 

3D del cráneo pertenezcan a la misma persona o no. Esta decisión se toma mediante el 
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análisis de los SCC obtenidos en la etapa anterior sobre los que se analizan varios 

criterios que evalúan la correspondencia anatómica cráneo-cara. Diferentes autores han 

definido y clasificado estos criterios en cuatro familias diferentes:  

 

1) Análisis de la consistencia de los contornos/curvas morfológicas óseas y faciales 

2) Evaluación de la consistencia anatómica por relación posicional 

3) Localización de líneas y comparación para analizar la consistencia anatómica 

4) Evaluación de la consistencia del grosor de los tejidos blandos entre los 

landmarks craneales y faciales correspondientes.  

 

Este proceso de evaluación es subjetivo y se basa en las habilidades del experto 

forense y en la cantidad y calidad de los materiales utilizados. Sin embargo, son pocos 

los trabajos que abordan la automatización del análisis de las correspondencias 

craneofaciales en el marco de la identificación por SCF [233, 300]. La mayor parte de la 

bibliografía existente se publicó hace más de 20 años y consiste en trabajos muy básicos 

y limitados. Además, no consideran el uso de modelos tridimensionales del cráneo o de 

técnicas informáticas para realizar el SCC. Además, la técnica empleada para el análisis 

de la forma implica una interacción manual, proporcionan un valor que no tiene en 

cuenta la relación espacial real entre el cráneo y la cara, ya que los métodos empleados 

son invariables a la traslación, la escala y la rotación. Por último, estos sistemas sólo 

aplican un único grupo de criterios para evaluar la correspondencia craneofacial, los de 

la primera familia, pues lo que hacen es extraer características matemáticas de los 

contornos, mediante la Elíptica de Fourier, para su posterior cuantificación y 

comparación.  

 

Recientemente, en [28, 301, 302], integrantes del grupo de investigación 

SOCCER, presentaron un sistema jerárquico para la automatización de la etapa de toma 

de decisiones, así como algoritmos de visión por computador para evaluar la 

consistencia anatómica en SCC. Esto significa que a partir de una serie de SCC de un 

mismo individuo el sistema de apoyo a la decisión (DSS, del inglés Decision Support 

System) proporciona al experto forense un valor de salida cuantitativo indicativo de la 

consistencia morfológica de un determinado problema de SCF. Este valor cuantitativo 

se basa en la utilización de varios criterios anatómicos relativos a la correspondencia 

cráneo-cara combinados en tres niveles diferentes por medio de funciones de agregación 

difusa: evaluación de criterios (nivel 3), evaluación de los SCC (nivel 2) y evaluación 

de la SCF (nivel 1). Se modelaron las fuentes de incertidumbre y los grados de 

confianza que intervienen en el proceso (estado de conservación de los huesos y calidad 

del modelo 3D, calidad de la imagen, poder de discriminación de cada criterio 

individual, influencia dl PB) y se tuvieron en cuenta en cada nivel del sistema[28]. Con 

el fin de estudiar la precisión del sistema DSS, se utilizó sobre el mismo conjunto de 

datos experimentales de Ibáñez y col. [20]. En ese estudio, se pidió a 26 participantes de 

17 instituciones diferentes que se ocuparan de 14 escenarios de identificación, algunos 

de los cuales implicaban la comparación de múltiples candidatos y cráneos 

desconocidos. Se abordó un total de 60 problemas de SCF. El porcentaje de aciertos 

medio de los resultados de los 26 expertos, el de los tres mejores expertos y el del 

sistema DSS automático se muestran en la Tabla 34. Como puede observarse, el DSS 

diseñado puede considerarse el primer sistema automático para clasificar parejas de 

fotografías faciales y cráneos desconocidos como casos positivos o negativos con una 

precisión similar a la del mejor experto forense [302]. Sin embargo, una de las 

principales conclusiones de este estudio fue que los resultados de identificación 
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obtenidos usando el DSS podían verse fuertemente influenciados por la mala calidad de 

algunos de los SCCs obtenidos también automáticamente (nótese que este estudio es 

anterior a la publicación del algoritmo de SCC automático POSEST-SFO del que 

hablamos en la anterior sección) por el método desarrollado por Campomanes-Álvarez 

y col. [291]. 

 
Tabla 34 La tabla muestra el valor medio de los resultados de los 26 expertos y los resultados de los tres mejores 

expertos según el estudio publicado en [20]. Además, añade una nueva fila que muestra el porcentaje de acierto del 

DSS automático [272]. En la tabla se detallan, además del porcentaje de decisiones correctas, los falsos positivos y 

negativos, así como los verdaderos positivos y negativos. La columna Ground Truth es indicativa de los casos 

verdaderos (o positivos, P) o falsos (o negativos, N) en cada fila. 

Método Decisiones 

correctas 

Ground 

Truth 

Decisión Decisión (%) 

P N P N 

Media 

expertos 

78.99% P 100 90 52.63% 47.3% 

N 152 810 15.80% 84.20% 

Mejor 

expert 

93.33% P 8 2 80.00% 20.00% 

N 2 48 4.00% 96.00% 

2º mejor 

experto 

88.14% P 6 3 66.67% 33.33% 

N 4 46 8.00% 92.00% 

3º mejor 

experto 

86.21% P 5 3 62.50% 37.50% 

N 5 45 10.00% 90.00% 

Sistema 

automátic

o 

90.00% P 6 4 60.00% 40.00% 

N 2 48 4.00% 96.00% 

 

6.6.2 Enfoques 2D-2D asistidos por ordenador para la Superposición Craneofacial 

 

Los enfoques 2D-2D propuestos en la literatura se caracterizan sobre todo por la 

ausencia del proceso de SCC. 

 

Nagpal y col. [303, 304] propusieron un modelo de reconocimiento 

automatizado del cráneo sin necesidad de llevar a cabo un SCC. En este trabajo los 

autores utilizaron un conjunto de datos formado por 464 fotografías de personas 

fallecidas y el mismo número de fotografías de sus respectivos cráneos, para aprender 

un modelo matemático (aprendizaje semi-supervisado y no supervisado) que fuera 

capaz de relacionar una foto con su respectivo cráneo. Los resultados alcanzados 

posicionan a este enfoque como una alternativa prometedora para poder filtrar un 

número importante de posibles candidatos usando únicamente una foto frontal del 

cráneo. 

 

Gowrishankat y col. [305] presentaron un enfoque para SCF consistente en el 

filtrado, extracción de características, y clasificación para el modelado del cráneo. 

Inicialmente, mediante el filtro gaussiano se elimina el ruido y el umbral multi-nivel de 

Otsu, un algoritmo que devuelve un umbral de intensidad único que separa los pixeles 

en dos clases (primer plano y fondo), extrae las características. Una vez extraídas, 

dichas características se envían como datos entrenados a una ConvNet. El experimento 

se llevó a cabo sobre un conjunto de 100 imágenes de entrada que abarcaban tanto la 

imagen del cráneo como la imagen facial. El experimento se realizó sobre nuevas 

imágenes de entrada a las que luego se aplicaba directamente el clasificador ConvNet.  

Los resultados experimentales mostraron que el clasificador ConvNet lograba una tasa 
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de clasificación más alta para los landmarks 2D y el modelado del cráneo que los 

métodos existentes. 

 

6.6.3 Enfoques 3D-3D asistidos por ordenador para la Superposición Craneofacial 

 

En los últimos años, algunos autores han propuesto un enfoque consistente en la 

comparación de modelos 3D tanto del cráneo como de la cara. 

 

Duan y col. [306] propusieron un novedoso método de identificación basado en 

una medida de correlación morfológica entre el cráneo 3D y la cara 3D. El mapeado 

entre el cráneo y la cara se obtiene mediante el análisis de correlación canónica. A 

diferencia de las técnicas existentes, este método no necesita la relación exacta entre el 

cráneo y la cara, y sólo mide la correlación entre ellos. A fin de medir la correlación 

entre el cráneo y la cara de manera más fiable y mejorar la capacidad de identificación 

del modelo de análisis de correlación, se adopta una estrategia de fusión de regiones. 

Los resultados experimentales validan el método propuesto y muestran que el método 

basado en la región aumenta significativamente la exactitud de la correlación. La tasa de 

reconocimiento correcta alcanza el 100% utilizando un conjunto de datos de TACs. Sin 

duda el mayor problema de este enfoque es su escasa aplicabilidad al requerir de un 

modelo 3D facial AM. 

 

El método propuesto por Tan y col. [307] hace hincapié en el cumplimiento de 

dos parámetros importantes a la hora de hacer una superposición: (1) el mantenimiento 

del tamaño real de la imagen de la cara en relación con el tamaño del cráneo, y (2) la 

orientación del cráneo sobre una base antropológica utilizando puntos de características 

específicos. El método propuesto comienza por reconstruir el modelo facial 

tridimensional a partir de una imagen facial 2D dada utilizando un modelo elástico 

medio (modelo estadístico de una cara en 3D). Siguiendo una metodología de “leave-

one-out” estudiaron la precisión del método de generación de un modelo 3D facial a 

partir de una foto sobre la base de modelos faciales pública “USF 3D face database”, la 

cual contiene 102 individuos. El error cuadrático medio de los modelos 3D generados se 

situó cercano a los 4mm. A continuación, se lleva a cabo una etapa de registrado 3D-3D 

del modelo facial con el craneal considerando la línea de la mandíbula mediante la 

utilización un modelo de B-spline. El error de registrado se evalúa, mediante 6 métodos 

diferentes, para sugerir el grado en que el modelo facial 3D (obtenido a partir de una 

fotografía) se corresponde con el modelo 3D del cráneo. Con el error de registrado se 

calcula un índice de precisión entre 0 y 1, resultado de comparar todos los casos entre sí 

y ordenar cada uno de ellos en función de la posición que ocupa con respecto al caso 

positivo. Usando un conjunto de 29 modelos 3D de cráneos (CTs) y comparando cada 

uno de ellos contra 131 fotografías (en realidad contra el modelo 3D que se genera a 

partir de cada una de estas), el índice de precisión alcanzó un valor medio de 0,8, o lo 

que es lo mismo, el método propuesto sitúa al candidato correcto en la posición 27 de 

media. De estos resultados, y a falta de un análisis estadístico más completo, se puede 

concluir que este método podría servir para filtrar un número indeterminado de casos y 

nunca para identificar. 
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6.7 Marco metodológico de MEPROCS para Superposición Craneofacial 

 

Aunque la técnica de SCF se ha aplicado durante un siglo en varios países, existe 

mucha controversia dentro de la comunidad científica desde la aplicación de los 

paradigmas asistidos por ordenador. Mientras que algunos autores clasifican la SCF 

como un método “útil” y “exitoso” para la identificación positiva [239, 256], otros 

coinciden en que esta técnica debe usarse únicamente con fines excluyentes [222, 251]. 

Un tercer grupo de autores sostiene que la SCF no reúne los requisitos para la 

identificación definitiva de un individuo, pero puede usarse en combinación con otros 

métodos para reducir la posibilidad de una identificación falsa [247, 249]. En general, 

los expertos en el campo de la SCF tienden a aplicar su propio enfoque al problema, en 

función de la tecnología disponible en su laboratorio. Por ejemplo, al ajustar la escala de 

las imágenes de la cara y el cráneo, algunos investigadores se centran en conjuntos 

específicos de landmarks homólogos, otros confían más en un ajuste de los contornos 

faciales y del cráneo o buscan una consistencia morfológica. Además, existen diferentes 

criterios anatómicos que son empleados para evaluar la superposición: contornos, 

líneas, proporciones, landmarks y estudios de tejido blando, morfología, asimetrías, 

relaciones posicionales, etc. Las diferencias no se encuentran solo en el conjunto de 

criterios utilizados, sino también en el peso asignado a cada uno de ellos, mientras se 

evalúa el SCC y cada experto tiende a aplicar su propia escala de decisión. 

 

El consorcio MEPROCS reconoce que los procedimientos para SCF varían 

mucho entre los profesionales y carecen de protocolos y estándares. En una fase 

temprana de este proyecto, se encuestaron los procedimientos empleados por 26 

participantes en 17 instituciones diferentes de 13 países. Los participantes juzgaron 60 

problemas de superposición utilizando su propia metodología y tecnología. 

Posteriormente, el grupo se reunió en Israel y luego en Italia para revisar los resultados 

y discutir los problemas encontrados. Las conclusiones alcanzadas fueron publicadas en 

Damas y col. [257], presentadas como el primer estándar en SCF y allanando el terreno 

para nuevas investigaciones. 

 

Por lo tanto, puede considerarse que la técnica de SCF se encuentra actualmente 

en una nueva etapa de estandarización, que se iniciaría en 2015, a raíz del proyecto 

europeo MEPROCS, con la primera publicación por parte de Damas y col. [257]. En el 

desarrollo de este proyecto se incluyeron encuestas y dos estudios de validación que 

permitieron atestiguar una grave falta de consenso en los protocolos, metodologías y 

materiales usados para llevar a cabo las superposiciones y realizar su evaluación.  

Estos estudios permitieron diagnosticar las principales fuentes de error y de 

incertidumbre en SCF y proponer una lista de 17 recomendaciones y 4 prácticas a evitar 

para eliminar o minimizar al máximo las posibles fuentes de error. 
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6.7.1 Principales fuentes de error en Superposición Craneofacial 

 

1. El SCC y, en particular, la perspectiva adecuada del cráneo. Por ejemplo, la 

mayoría de los programas utilizados para esta tarea no permiten alterar la 

proyección, pero si la orientación y el escalado.  En muchos casos se trata de un 

proceso de prueba y error propenso a errores. Orientación + escalado + 

perspectiva. 

 

2. La articulación digital de la mandíbula y el cráneo después del escaneo puede 

introducir errores. Sin acceso a la oclusión como era en vida, la mandíbula 

puede posicionarse de manera incorrecta respecto al cráneo. 

 

3. La fijación de la mandíbula al cráneo. 

4. Replicar la posición AM de la mandíbula. 

 

5. La preservación incompleta y el ensamblado PM del cráneo. Por ejemplo, el 

incorrecto posicionamiento de los dientes. 

 

6. La adquisición inexacta del modelo 3D del cráneo (o la segmentación en caso de 

un escáner CT), precisión por debajo de 1 mm y / o características específicas no 

escaneadas (o segmentadas) correctamente. Este último, se suele registrar en la 

región nasal, los dientes y las órbitas. Presencia de artefactos. 

 

7. La relación de aspecto de la fotografía (la relación entre los tamaños horizontal y 

vertical de la imagen). 

 

8. El origen desconocido de la fotografía AM, es decir, cuando la fotografía no es 

la original adquirida por una cámara digital (archivo digital original) o una 

analógica (fotografía revelada original). 

 

9. El daño PM en el cráneo. 

 

Todos los problemas anteriores son considerados fuentes de error, por lo tanto, 

deben considerarse para evitar la acumulación y propagación de errores durante el 

proceso de SCF. Además, hay varios problemas que pueden afectar negativamente a las 

conclusiones, pero a diferencia de las fuentes de error, no pueden evitarse. Por el 

contrario, tienen que ser consideradas una parte inherente del proceso y, por lo tanto, 

deben modelarse e incorporarse adecuadamente al proceso de toma de decisiones. 

 

6.7.2 Principales fuentes de incertidumbre en Superposición Craneofacial 

 

1. Incertidumbre asociada a la localización de landmarks cefalométricos: esta 

fuente de incertidumbre está asociada a la extrema dificultad de localizar los 



185                   Identificación craneofacial: cuantificación y comparación morfológica  

 

 

 

puntos de una manera completamente reproducible. La variabilidad puede darse 

por: 

 

a. Variaciones en la distribución de sombras dependientes de las 

condiciones de luz durante la toma de la fotografía. 

b. Enfoque de cámara inadecuado, especialmente cuando el plano de 

enfoque es demasiado superficial y, por lo tanto, las características 

críticas no son nítidas. 

c. Mala calidad de la imagen. Por ejemplo, baja resolución. 

d. La postura de la cara en la fotografía. Por ejemplo, la expresión facial o 

el ángulo de vista (frontal, lateral u oblicuo). 

e. Oclusión de ciertos landmarks debido a elementos como el pelo o las 

gafas. 

f. Definición imprecisa de algunos landmarks antropométricos, puede 

deberse tanto a la terminología ambigua o la escasa definición 

anatómica. 

 

2. Incertidumbre asociada a la coincidencia de los landmarks: se refiere a la 

imprecisión que implica la coincidencia de dos conjuntos de landmarks 

potencialmente correspondientes, derivados de dos objetos diferentes (una cara y 

un cráneo). 

 

a. La correspondencia entre los puntos antropométricos faciales y craneales 

no siempre es simétrica y perpendicular a la superficie de la piel y al 

hueso subyacente. 

b. La profundidad del tejido blando facial varía para cada punto 

cefalométrico, así como para diferentes poblaciones (según edad, 

ascendencia y sexo). 

c. Consideraciones sobre como las distancias entre puntos antropométricos 

potencialmente correspondientes se ven afectadas por la postura y la 

expresión facial de la imagen. 

d. Existen muchos estudios que describen la incertidumbre relacionada con 

las diferentes profundidades de tejido blando para diferentes poblaciones, 

pero casi ninguno de ellos consideró la proyección de esas distancias en 

la fotografía AM utilizada en la comparación. 

 

3. Incertidumbre de la superposición de la cara y el cráneo: no hay una forma de 

cuantificar de manera precisa cuando se ha logrado una superposición. 

 

4. Hay muchos parámetros desconocidos (y / o inciertos) involucrados en la 

replicación de las condiciones originales de la fotografía. 

 

5. Los criterios morfológicos son subjetivos y difíciles de cuantificar. 
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6. La cantidad de criterios morfológicos que deben de cumplirse para lograr una 

identificación positiva. 

 

7. Los efectos de los cambios dentales detectados del examen de las fotografías 

AM utilizadas para comparar con el cráneo, así como su interpretación precisa. 

 

8. Los cambios relacionados con la edad en la morfología craneofacial de los niños 

deben ser investigados y documentados más exhaustivamente antes de que las 

comparaciones entre imágenes tomadas en diferentes momentos durante la 

infancia puedan ser comparadas. 

 

Las siguientes “buenas prácticas” y “prácticas que deben evitarse” representan 

algunas pautas para minimizar o evitar las principales fuentes de error, así como tratar 

con las fuentes de incertidumbre que son concomitantes a la aplicación de la técnica.  

 

Estos pasos deben ser vistos como recomendaciones y en ninguna circunstancia 

deben ser percibidos como requisitos para lograr un resultado “válido”. Los autores son 

plenamente conscientes de que las circunstancias de cada caso deben ser tomadas en 

cuenta al evaluar los resultados de una identificación basada en SCF. 

 

6.7.3 Buenas prácticas en Superposición Craneofacial 

 

1. Utilizar el cráneo real para el ajuste correcto de la mandíbula. 

 

2. Utilizar el cráneo y la mandíbula para articular la dentición y establecer la 

oclusión céntrica. 

 

3. Reproducir la posición de la mandíbula respecto a la fotografía AM. 

 

4. Localizar y marcar los puntos craneométricos en el cráneo real antes de 

escanearlo. 

 

5. Utilizar múltiples (más de una) fotografía AM o frames de video con el 

candidato en diferentes poses, en la medida en que proporcionen información 

adicional. 

 

6. Utilizar fotografías AM de buena calidad. Para un examen óptimo, de imágenes 

frontales completas, la resolución de la imagen de la cara debe tener al menos 

180 pixeles correspondientes al ancho de la cabeza, o aproximadamente 90 

píxeles entre las pupilas de los ojos (Norma internacional ISO / IEC JTC 1 / SC 

37 N506). 

 

7. Evitar imágenes con artefactos de oclusión (por ejemplo, gafas y barba). 

 

8. En el caso de niños, utilizar siempre las fotos AM más recientes. Para adultos, 

utilizar las fotos más informativas. 
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9. Realizar el proceso utilizando imágenes AM originales, evitando en la medida 

de lo posible su manipulación. 

 

10. Preservar durante todo el proceso la relación de aspecto de la fotografía. 

 

11. Mantener toda la información contenida en la imagen original (no utilizar 

imágenes recortadas). 

 

12. Extraer, en la medida de lo posible, la información de la fotografía (tanto la 

información digital incluida en el archivo Exif como la información visual) para 

inferir las condiciones fotográficas originales (por ejemplo, modelo de cámara, 

distancia cámara-sujeto, distancia focal, etc.). 

 

13. Analizar y describir por separado tanto el cráneo como la cara en las fotografías 

a comparar. Debe analizarse la morfología general, las dimensiones específicas y 

cualquier característica potencialmente individualizadora antes de realizar la 

superposición. 

 

14. Cuando hay varios candidatos disponibles, clasificar las fotos AM para 

compararlas con las referencias existentes de la descripción del cráneo y 

priorizarlas en una secuencia de mayor a menor probabilidad de 

correspondencia. 

 

15. Utilizar tantos criterios como sea posible para estudiar la relación anatómica 

entre la cara y el cráneo. 

 

16. Considerar el “poder discriminatorio” de cada criterio anatómico. 

 

17. Dar un peso apropiado a cada criterio de acuerdo con el grado de incertidumbre 

relacionado con él, que dependerá también de la pose de la cara en la fotografía 

AM. 

 

6.7.5 Prácticas que deberían ser evitadas en Superposición Craneofacial 

 

1. Sesgo de confirmación (p. ej. Situaciones coercitivas con las autoridades 

investigadoras, un entusiasmo fuera de lugar por ser un buen ciudadano, etc.) 

 

2. Aplicar la técnica en cráneos edéntulos (excepto en casos donde la morfología 

del cráneo es altamente individualizadora con asimetrías o malformaciones 

extremas). 

 

3. Utilizar una única fotografía frontal de baja resolución, tipo pasaporte, para la 

comparación. 

 

4. Casos donde el sujeto tiene una edad inferior a 5 años. 
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6.7.6 Landmarks recomendados para guiar el solapamiento cráneo-cara 

 

Muchos enfoques de SCF hacen uso de puntos cefalométricos y craneométricos 

homólogos (ver Fig. 113) para guiar el SCC, es decir, la escala, la orientación y la 

proyección del cráneo sobre la fotografía facial. La Tabla 35 resume los pares de 

landmarks homólogos más fiables y efectivos para el SCC.  

 
Tabla 35 Landmarks homólogos recomendados para guiar el SCC. 

CRANEOMÉTRICO CEFALOMÉTRICO 

Ectoconchion (ec) Exocanthion (ex´) 

Subspinale (ss) Subnasale (ss´) 

Nasion (n) Nasion (n´) 

Incision  Stomion (st´) 

Porion (po) Tragion (t´) 

Pogonion (pg) Pogonion (pg´) 

Glabella (g) Glabella (g´) 

Prosthion (pr) Labiale superius (ls´) 

Alare (al) Alare (al´) 

Gnathion (gn) Gnathion (gn´) 

Dacryon (d) Endocanthion (en´) 

Zygion (zy) Zygion (zy´) 

Gonion (go) Gonion (go´) 
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Figura 113 Landmarks homologos craneométricos y cefalométricos ilustrados en conjunto en vista frontal y lateral 

para facilitar el análisis craneofacial [59]. 
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6.7.7 Requisitos y características deseables para el equipamiento técnico en 

Superposición Craneofacial 

 

En estrecha relación, también deben considerarse los medios tecnológicos 

empleados. Si estos no cumplen algunos requisitos básicos pueden ser parte del 

problema, generando errores y / o introduciendo más incertidumbre. En contraste, 

pueden proporcionar un apoyo incalculable cuando incorporan, junto con esos 

requisitos, algunas características deseables que ayuden a reducir errores, incertidumbre 

y el tiempo empleado. Las siguientes dos tablas recopilan tanto los requisitos como las 

características deseables de los dos enfoques tecnológicos principales que coexisten 

actualmente en SCF: superposición asistida por ordenador y superposición de vídeo. 

 
Tabla 36 Requisitos y características deseables para un equipo de superposición asistida por ordenador (modelo 3D 

del cráneo-imagen facial 2D). 

HERRAMIENTAS PARA SUPERPOSICIÓN ASISTIDA POR ORDENADOR 

(3D-2D) 

Tipo / nombre Requisitos Características deseables 

Escaner 3D o CT Precisión <= 1mm Captura de las texturas 

Software para la localización 

de landmarks 

Herramienta para la 

localización de landmarks en 

un solo píxel 

 

Herramientas para localizar 

landmarks en una región 

 

 

 

 

Software para llevar a cabo 

el solapamiento cráneo-cara 

Mostrar landmarks 

 

Modo de transparencia 

 

Herramientas para rotar, 

trasladar y escalar el modelo 

3D del cráneo 

 

Herramientas para proyectar 

correctamente el cráneo 3D 

en la imagen 2D 

 

Modo de barrido (Wipe) 

 

Interacción simultánea entre 

el cráneo 3D y la fotografía 

AM 

 

 

 

 

Software para la evaluación 

de la correspondencia 

cráneo-cara 

Modo de transparencia Mostrar landmarks y 

contornos 

 

Modo de barrido (Wipe) 

 

Herramientas para medir la 

distancia euclidea entre 

landmarks o perímetros 

 

Herramientas para el 

marcado de líneas y / o 

contornos 

 

 

 

 



191                   Identificación craneofacial: cuantificación y comparación morfológica  

 

 

 

Tabla 37 Requisitos y características deseables para un equipo de superposición de vídeo. 

HERRAMIENTAS PARA SUPERPOSICIÓN DE VIDEO  

(CRÁNEO FÍSICO – IMAGEN FACIAL 2D) 

Tipo / nombre Requisitos Características deseables 

Dos cámaras de video 

CCD de alta resolución, 

cada una con una lente de 

zoom de TV 

Ambas del mismo 

fabricante y 

especificaciones 

Resolución mínima: 600 

pixeles. 

Lentes del zoom: Manual, 

1,2/12,5-7,5 con capacidad 

para hacer zoom con el 

foco bloqueado. 

Dos trípodes de alta 

calidad 

Robustos y estables 

mientras se manipula el 

movimiento de la cámara 

 

Facilidades para ajustar 

con precisión el enfoque 

manteniendo la estabilidad 

 

 

 

 

Mezclador de video digital 

Capacidad para capturar 

imágenes analógicas en 

tiempo real tal como las 

capturan las cámaras CCD 

 

Posibilidad de mezclar 

(wipe) y borrar las 

imágenes. 

El efecto de mezcla debe 

incluir todos los tipos de 

wipe 

 

 

 

 

Un dispositivo de giro e 

inclinación al que se le 

puede colocar una 

abrazadera universal para 

sujetar el cráneo 

Capaz de soportar el 

cráneo y efectuar los 

movimientos de giro e 

inclinación  

No es deseable el 

movimiento paso a paso. 

 

Es deseable una unidad de 

control remoto para operar 

el dispositivo. 

Una grabadora de 

videocasete 

Capacidad para grabar las 

imágenes analógicas en 

tiempo real 

Permite la demostración 

de superposición en estado 

analógico 

Software de captura de 

video 

Para capturar las imágenes 

superpuestas fotograma a 

fotograma y como tira de 

video 

Permite el almacenamiento 

y la recuperación fácil de 

imágenes del ordenador 

Sistema de iluminación: 

soportes verticales y 

lámparas 

Los soportes deben estar 

provistos de un suave paño 

de terciopelo azul oscuro 

para evitar sombras 

Las lámparas fluorescentes 

son deseables ya que la 

iluminación es difusa y 

blanca 

 

6.7.8 Evaluación de la consistencia anatómica en Superposición Craneofacial 

 

El protocolo propuesto en MEPROCS recopila una serie de criterios para ser 

utilizados en la evaluación de la consistencia entre el cráneo superpuesto y la fotografía, 

analizando criterios anatómicos como la concordancia entre los contornos de la cara y el 

cráneo, el grosor de los tejidos blandos y la relación posicional de las características 

faciales y esqueléticas específicas.  
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Los criterios recogidos en este protocolo están basados en las propuestas previas 

más representativas: Helmer [259, 260], Chai y col. [261], Austin y Maples [221], 

Yoshino y col. [160, 161], Lan [262], Jayaprakash y col. [263], Ricci y col. [247], Ishii 

y col. [264] y Gordon y col. [234]. Dichas propuestas son descritas brevemente a 

continuación. 

 

Helmer y col. [259, 260], usaron varios marcadores de grosor del tejido blando, 

unidos al cráneo a lo largo de una línea central vertical. Helmer empleó valores de tejido 

medio de población alemana recopilados por ultrasonido. Estos landmarks 

cefalométricos (nasion, rhinion, gonion, gnathion) se corresponden con el perfil en la 

fotografía AM. La alineación de estos landmarks indica una identificación positiva. El 

cráneo y la fotografía AM se superpusieron para evaluar si los marcadores de tejido 

coincidían o no con los contornos de la cara.  

 

El método de Chai y col. [261] se basa en un estudio de 224 sujetos chinos (100 

hombres y 124 mujeres) de edades comprendidas entre los 18 y los 55 años, a partir de 

imágenes de rayos X. El protocolo se basa en el análisis de las relaciones posicionales 

entre los landmarks homólogos del cráneo y la cara, el grosor del tejido blando en 

puntos específicos y el ajuste de los contornos faciales con las estructuras craneales. Se 

establecieron 52 índices como estándar para la identificación y la SCF. 

 

Austin y Maples [221] emplearon dos conjuntos de doce criterios en este método 

para analizar la consistencia de la cara y el cráneo usando fotografías en vista frontal y 

lateral. Los datos de tejido blando se utilizaron junto con los criterios anatómicos. Los 

autores sugieren que, con la dentición anterior, la superposición cráneo / fotografía es 

fiable cuando se usan dos o más fotografías. 

 

El método de Yoshino y col. [160, 161] evalúa la consistencia anatómica 

mediante superposición de video. Los grosores exactos del tejido blando en los puntos 

antropométricos del cráneo se miden en las películas transparentes superpuestas 

utilizando un calibre. Para la evaluación de la anatomía se utilizaron 18 criterios. Dichos 

criterios se dividen en tres categorías: contornos, grosor del tejido blando y relaciones 

posicionales. Los autores sugieren una identificación positiva si 13 o más criterios 

muestran concordancia entre el cráneo y la cara. 

 

El método de Lan [262] se basa en un estudio de 3123 sujetos de 15 

nacionalidades (1554 hombres y 1569 mujeres), con una fotografía frontal y de perfil 

para cada sujeto. Dicho método incluye antropometría de fotografías y radiografías. Se 

establecieron un total de 69 índices para la identificación y los autores señalaron que 

algunos de estos índices mostraron diferencias significativas entre sujetos de diferentes 

nacionalidades. 

 

Jayaprakash y col. [263] establecieron un método morfo-analítico, basado en la 

correlación de las formas entre el cráneo y la fotografía facial. Este enfoque se basa en 

el trabajo previo desarrollado por Fedosyutkin y Nainys [265], Iscan [121], Farkas 

[266], Gatliff [128] y George [86], prestando una atención especial a la región nasal. 

 

Ricci y col. [247] presentaron un algoritmo para la identificación utilizando 

SCF. Se utilizaron catorce sujetos con sus correspondientes fotografías faciales y 

radiografías del cráneo. El algoritmo calculó la distancia de cada punto anatómico y el 
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promedio correspondiente. Sus resultados indicaron que cuanto menor es el valor 

medio, mayor es el índice de similitud entre la cara y el cráneo. Se realizaron un total de 

196 comparaciones cruzadas. 

 

El método de Ishii y col. [264] se basó en un estudio de tres sujetos, un hombre 

joven (23 años), un hombre edéntulo (36 años) y una mujer (40 años), utilizando datos 

de CT en 3D para SCF.  

 

Gordon y col. [234] estudiaron tres métodos: correspondencia morfológica 

básica [221], correspondencia de landmarks y una combinación de ambos enfoques. Los 

landmarks  craneométricos y cefalométricos utilizados se basaron en Martin y Saller 

[51]. Propusieron tres conjuntos diferentes de landmarks para la orientación y la 

evaluación en SCF. 

 

Las siguientes cuatro tablas agrupan todos los criterios de evaluación 

craneofacial considerados por los socios de MEPROCS. Los 65 criterios representan 

una lista exhaustiva de los criterios empleados y descritos en los estudios anteriores. 

Estos criterios, para la evaluación de la consistencia entre el cráneo y la cara, se 

organizan en cuatro grupos o familias diferentes: (1) Marcado de líneas para analizar la 

consistencia anatómica; (2) Consistencia del grosor de tejido blando; (3) Consistencia 

entre curvas / contornos morfológicos; y (4) Consistencia entre la relación posicional de 

las estructuras anatómicas. 

 

Por otra parte, para la elaboración del protocolo de MEPROCS se evaluó la 

frecuencia con la que se empleaban los distintos criterios para la evaluación de la 

correspondencia anatómica entre el cráneo y la cara, pudiendo determinar la 

subjetividad y el poder discriminativo de los mismos de forma cuantitativa  [258]. 

Treinta y siete expertos de 16 instituciones diferentes participaron en este estudio, que 

consistió en evaluar 65 criterios en una muestra de 24 superposiciones diferentes. Los 

65 criterios representan una lista exhaustiva de los criterios empleados por los socios de 

MEPROCS, así como aquellos descritos en los estudios anteriores.  

 

(1) Marcado de líneas para analizar la consistencia anatómica 

Este grupo de criterios se basa en el trazado de líneas entre landmarks tanto en la 

imagen del cráneo como de la cara para su posterior superposición y comparación en 

fotografías frontales. 

 

• Línea entre exocanthion: Exocanthion – exocanthion (A) – ectoconchion – 

ectoconchion (A´). 

• Línea central frontal: glabella – gnathion (B) – glabella – gnathion (B´). 

• Línea superciliar: superciliar – superciliar (C) – superciliar – superciliar (C´). 

• Línea horizontal en subnasale (D) – línea horizontal en nasoespinale (D´). 

• Línea cheilion – cheilion (E) – línea oclusal / horizontal en stomion (E´). 

• Línea horizontal a gnathion (H) – línea horizontal a gnathion (H´). 

• Línea endocanthion – cheilion (F) – exocanthion – caninion (F´) (derecho). 

• Línea endocanthion – cheilion (F) – exocanthion – caninion (F´) (izquierdo). 
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Figura 114 Líneas verticales y horizontales para analizar la consistencia anatómica en fotografías frontales. 
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(2) Landmarks utilizados para evaluar la consistencia del grosor de tejido blando 

 

Este grupo de criterios se basa en el análisis de la consistencia general del 

contorno facial y el espesor del tejido blando en los siguientes pares de landmarks 

homólogos (cráneo-cara). 
 

Tabla 38 Listado de landmarks para la evaluación del tejido blando. 

Landmarks homólogos Vista 

Gnathion – menton´ F 

Gnathion – menton´ L-O 

Nasion – nasion´ L-O 

Glabella – glabella´ L-O 

Subspinale – subanasale´ L-O 

Pogonion – pogonion´ L-O 

Rhinion – rhinion´ L-O 

Gonion – gonion´ F 

Zygion – zygion´ F 

Trichion – trichion´ L-O 

Cresta lacrimal anterior – canto medial F-O 

Prosthion –labiale superius´ F-L-O 

Alare –alare´ F-L-O 

Gonion –gonion´ L 

Zygomaxillare - malare L 

Tuberculo de Whitnall – canto lateral F-L-O 

Oclusión en los incisivos centrales – 

stomion´ 

F-L-O 

Porion – tragion´ L-O 

Crista conchalis – supra-alare´ F-L-O 

Distancia intercaninos (75%) – cheilion´ F 

Posición del ojo - pupila F 

Supraorbitale -párpado F 

Dos tangentes nasal – pronasale´ F-L-O 

Primer premolar / línea radiante de los 

caninos – cheilion´ 

F-L-O 

Mastoidale – subaurale´ L-O 

Foramen infraorbital – cheilion´ F-L-O 

 

 

(3) Consistencia entre curvas / contornos morfológicos 

Este grupo de criterios se basa en evaluar las relaciones más comunes entre las 

curvas y/o contornos óseos (B) y las curvas y/o contornos faciales (F). Podemos 

distinguir tres tipos de relaciones principales: F sigue a B; F es consistente con B; y F es 

la imagen especular de B. Por ejemplo, el contorno del hueso frontal sigue el contorno 

de la frente en la cara o el contorno de la barbilla es consistente con el contorno mental.  

• Criterios evaluables en vista frontal: 

o El ancho del cráneo rellena el área de la frente en la cara. 
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o La longitud del cráneo desde menton a bregma encaja dentro de la cara. 

o La línea lateral del hueso zigomático coincide con el contorno de la 

mejilla. 

o La línea temporal es consistente con el contorno de la frente (a veces la 

línea temporal no se puede distinguir). 

o El contorno de la cara y el contorno del cráneo se suceden manteniendo 

el flujo simétrico de lado a lado. 

o El contorno de la nariz en la cara representado por la distribución de 

tonos sigue el contorno del hueso nasal en el cráneo manteniendo un 

flujo simétrico de lado a lado. 

o El arco superciliar sigue el margen supraorbital. 

o Bultos nasales laterales. 

o Línea oblicua de la mandíbula. 

o Información dental (consistencia diente a diente). 

• Criterios evaluables en vista lateral/oblicua: 

o El contorno del hueso frontal sigue el contorno de la frente 

o La altura del cráneo y la cabeza es similar (explica la variación en el 

tejido blando y la distorsión en la percepción creada por la presencia del 

cabello). 

o El contorno de la barbilla es consistente con el contorno del mentón. 

o El contorno gonial sigue el contorno del ángulo mandibular. 

o El contorno del proceso frontal del hueso zigomático se puede alinear 

con el proceso visto en la cara. 

o El contorno del arco zigomático se puede ajustar entre el cráneo y la cara 

(se aprecia más fácilmente en individuos con un grosor de tejido blando 

mínimo). 

o El arco superciliar sigue el margen supraorbital. 

o El contorno de los huesos nasales sigue el contorno de la nariz con un 

margen mínimo del grosor de tejido. 

o Información dental (consistencia diente a diente). 

 

(4) Consistencia entre la relación posicional de las estructuras anatómicas 

Este grupo de criterios se basa en el análisis de la relación posicional para evaluar la 

consistencia anatómica craneofacial. Es decir, el objetivo es evaluar la posición relativa 

de una región del cráneo contra una región facial y determinar el grado de consistencia 

anatómico de la posición relativa de ambas regiones. Por ejemplo, la comisura lateral 

del ojo debe estar dentro del margen lateral de la órbita en vista lateral y oblicua.  

• Criterios evaluables en vista frontal: 

o El prosthion se encuentra posterior al borde anterior del labio superior. 

La línea de cierre oclusal y labial son consistentes. 

o El ancho y la altura de la abertura piriforme se encuentran dentro de los 

bordes de la nariz. 

o El stomion se encuentra en los incisivos centrales (margen incisal de los 

incisivos superiores). 

o El margen medial de las órbitas se alinea y superpone con los 

endocanthion. 
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o El tubérculo de Whitnall se alinea con el exocanthion en el plano 

horizontal y verticalmente se encuentra medial al tubérculo. El ancho 

orbital es consistente con la fisura del ojo.  

o El cheilion se encuentra entre el canino y el primer premolar (en la línea 

oclusal). 

o La ceja generalmente sigue el borde superior de la órbita sobre los dos 

tercios mediales. En el tercio superior lateral de la órbita, la ceja continua 

horizontalmente a medida que los bordes orbitales comienzan a curvarse 

hacia abajo. 

o La abertura del meato auditivo externo se encuentra medialmente en el 

trago del oído (colocar un marcador saliente en el canal auditivo para 

evaluar más fácilmente este criterio). 

o La prominencia gonial en el cráneo coincide con la prominencia 

posterolateral en la mandíbula en la cara 

 

• Criterios evaluables en vista lateral/oblicua: 

o El ángulo lateral del ojo se encuentra dentro del margen lateral de la 

órbita. 

o El margen lateral orbital a la altura del tubérculo de Whitnall coincide o 

se aproxima a la posición del exocanthion. 

o El stomion se encuentra en los incisivos centrales (en la línea oclusal). 

o El margen lateral de la abertura piriforme coincide o se aproxima al 

alare. 

o El nasion es más alto que la raíz nasal. 

o El prosthion se encuentra posterior al borde anterior del labio superior. 

La línea de cierre oclusal y labial son consistentes. 

o El porion se alinea justo posterior al trago, ligeramente inferior al núcleo 

del hélix. 

o El margen inferior de la abertura piriforme coincide con subnasale. 

o El cheilion se encuentra entre el canino y el primer premolar (en la línea 

oclusal). 

o La espina nasal anterior se encuentra posterior a la base de la nariz cerca 

de la región más posterior del cartílago septal lateral. 

o La prominencia gonial en el cráneo coincide con la prominencia 

posterolateral en la mandíbula en la cara 

 

El experto forense también debe enumerar otros criterios utilizados que no estén 

cubiertos en este protocolo, y hacer notas detalladas sobre las discrepancias observadas 

con respecto a un criterio especifico o asimetrías observadas en la cara y el cráneo con 

una correlación directa, ya que aumentan la probabilidad de individualizar a la persona. 

 

• Asimetrías en el área nasal, incluyendo el hueso nasal, la abertura piriforme y la 

espina nasal. 

• Asimetrías en el área zigomática, especialmente la extensión de la protuberancia 

del arco. 

• Asimetrías en la línea oclusal, causadas por la dentición anterior sobresaliente. 
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Este paso del procedimiento de SCF es crucial para todo el proceso ya que una 

evaluación incorrecta de la relación anatómica entre los restos esqueléticos y el sujeto 

representado en la imagen AM podría dar lugar a conclusiones incorrectas. 

 

6.7.9 Toma de decisiones 

 

El grado de soporte que puede lograr un caso de identificación de SCF 

específico debe estar en concordancia con la calidad y cantidad de los materiales 

(fotografías AM, mandíbula y cráneo). Además, podría haber características 

discriminatorias que permitan la modificación del último grado de apoyo dando una 

explicación adecuada en el informe.  

 

La Tabla 39 presenta algunas pautas para elegir el grado de apoyo más 

adecuado. Teniendo en cuenta los materiales examinados y la consistencia anatómica 

entre la cara y el cráneo, se debe proporcionar una decisión final en términos de apoyo 

fuerte, moderado o limitado a la afirmación de que el cráneo y la imagen facial 

pertenezcan a la misma persona o no. 
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Tabla 39 Grados de decisión en SCF. Requisitos para clasificar en cada grado. 

Grado de 

soporte 

Requisitos que deben cumplirse 

Fuerte  • Cráneo completo con mandíbula. 

• 2 fotografías en diferentes poses con suficiente calidad. 

• Dentición suficiente para evaluar la oclusión. 

Moderado  • Conservación suficiente del cráneo con mandíbula. 

• Una fotografía de buena calidad. 

• Dentición suficiente para evaluar la oclusión. 

Limitado  • Dentición insuficiente para evaluar la oclusión.  

--------------------------------------------------------- 

• Cráneo incompleto. 

• Una fotografía de suficiente calidad. 

--------------------------------------------------------- 

• Cráneo completo. 

• Una fotografía de baja calidad. 

Indeterminado  

Limitado  • Dentición insuficiente para evaluar la oclusión.  

--------------------------------------------------------- 

• Cráneo incompleto. 

• Una fotografía de suficiente calidad. 

--------------------------------------------------------- 

• Cráneo completo. 

• Una fotografía de baja calidad. 

Moderado  • Conservación suficiente del cráneo con mandíbula. 

• Una fotografía de buena calidad. 

• Dentición suficiente para evaluar la oclusión. 

Fuerte  • Cráneo completo con mandíbula. 

• 2 fotografías en diferentes poses con suficiente calidad. 

• Dentición suficiente para evaluar la oclusión. 
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PARTE 3 

PROPUESTAS 

METODOLÓGICAS EN EL 

ÁMBITO DE LA 

IDENTIFICACIÓN 

CRANEOFACIAL  
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Capítulo 7 

Estimación de dimensiones 3D e índices de 

proporcionalidad para el examen facial 
 

“Algún día, cuando se demuestre que el 

mundo tiene cuatro dimensiones en vez de 

sólo tres, un hombre podrá salir a dar un 

paseo y desaparecer porque sí. Sin 

funerales, sin lágrimas, sin ilusiones, sin 

cielo ni infierno”.  

 

– Charles Bukowski 

 

 

7.1 Introducción 

 

El propósito de la CFF [10] es determinar la identidad de una persona o, si no 

hay correspondencia, excluir a un sujeto de identidad conocida. Con el creciente número 

de circuitos cerrados de cámaras de videovigilancia, hay una mayor demanda de 

técnicas de foto comparación. Sin embargo, las diferencias en las condiciones 

fotográficas (por ejemplo, iluminación, ángulo de la cámara y lente), la posición de la 

cabeza, la expresión facial y la resolución entre las imágenes de referencia y las 

imágenes de prueba son comunes y complican enormemente las comparaciones [153]. 

Los métodos disponibles para la CFF generalmente se pueden agrupar en cuatro clases 

acorde a FISWG [200]: análisis morfológico, comparación holística, superposición 

facial y el análisis fotoantropométrico. 

El análisis fotoantropométrico se basa en la medición de varias distancias, 

proporciones y ángulos en dos o más fotografías para demostrar el grado de similitud de 

las caras [153]. La fotoantropometría utiliza landmarks cefalométricos marcados en la 

imagen facial para medir distancias entre dos puntos (dimensiones) e índices de 

proporcionalidad (a partir de ahora, nos referiremos a ellos conjuntamente como DPI, 

del inglés dimensions and proportionality indices) para cuantificar características y 

proporciones faciales. Las medidas tomadas de una imagen facial se comparan con las 

medidas tomadas en otra imagen distinta. Las conclusiones se basan en umbrales 

subjetivos para las diferencias aceptables entre las mediciones. El principal 

inconveniente es la necesidad de imágenes adquiridas bajo condiciones muy restrictivas 

y controladas. En particular, según FISWG, se debe cumplir las siguientes condiciones 

de imagen para obtener resultados fiables mediante fotoantropometría: resolución 

suficiente y enfoque para visualizar características y landmarks de interés, mínimos 

artefactos de compresión, distorsión mínima, mismo punto de vista, misma iluminación, 

mínima oclusión, distancia focal conocida, distorsión de la lente conocida, distancia 

cámara-sujeto conocida, etc. Por lo tanto, tal lista de condiciones previas limitantes 

raramente se encuentra en el trabajo con casos forenses, llevando a varios autores [176, 

177] y a FISWG a concluir que esta técnica no debería ser utilizada como método de 
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comparación independiente ni junto a otro método para una identificación positiva o una 

exclusión. 

No obstante, la fotoantropometría presenta características interesantes: tiene un 

gran potencial para la automatización, además de que es objetiva y reproducible, lo que 

permite su uso en bases de datos masivas y dentro de procedimientos legales. Esto no 

significa que el examen facial mediante fotoantropometría pudiese servir como una 

herramienta sólida para la identificación positiva. Sin embargo, si demuestra que podría 

usarse con el fin de filtrar / excluir un gran porcentaje de candidatos dentro de una base 

de datos, convirtiéndola en un activo útil para los fiscales legales, laboratorios y 

expertos forenses para reducir la lista de posibles candidatos. 

La mayoría de las condiciones de obtención de imágenes que limitan la 

aplicabilidad de la fotoantropometría se relacionan con el uso de fotografías faciales 2D. 

La ausencia de control fotogramétrico (escala) en las imágenes dicta el uso de 

relaciones / proporciones en lugar de medidas absolutas. Sin embargo, el uso de 

proporciones no supera los problemas que surgen de la distancia del sujeto a la cámara 

[308], la pose o la distancia focal [178]. Esto es así porque la fotografía es el resultado 

de la proyección 2D de una escena real (3D) que fue adquirida por una cámara 

particular (desconocida) [293, 309]. Los parámetros intrínsecos y extrínsecos de la 

cámara son responsables de cambiar proporciones y medidas en un plano 2D con 

respecto al mundo real (3D). Los primeros son los parámetros que describen el modelo 

físico de la cámara (distancia focal, formato de la imagen del sensor, coordenadas del 

centro óptico, etc.), mientras que los últimos especifican la pose (posición y orientación) 

de la cámara. Ha habido una investigación empírica limitada a la hora de cuantificar la 

influencia de dichos parámetros. Moreton y Morley [177] estudiaron la fiabilidad de las 

mediciones fotoantropométricas entre diferentes imágenes del mismo individuo 

tomadas con diferentes angulaciones de la cámara. En su estudio se examinaron las 

medidas faciales de 25 individuos a partir de fotografías de alta resolución, tomadas en 

diferentes ángulos de cámara, horizontales y verticales, en un ambiente controlado. Los 

resultados muestran que el grado de variabilidad en las mediciones faciales del mismo 

individuo debido a las variaciones en el ángulo de la cámara, puede ser tan grande como 

la variabilidad de las mediciones faciales entre individuos diferentes. 

Las mediciones precisas, es decir, mediciones del mundo real en 3D, podrían ser 

obtenidas de cualquier fotografía si los parámetros intrínsecos y extrínsecos fuesen 

conocidos. Este problema, denominado “calibración de la cámara” (ver Sección 6.5), es 

bien conocido en la comunidad científica de Ciencias de la Computación [310]. Sin 

embargo, un escenario tan idealista no es común en una gran variedad de casos forenses 

y la incapacidad de proporcionar información de mediciones precisas (3D) de los DPI 

faciales de las imágenes bajo comparación sigue siendo una de las principales 

limitaciones de la fotoantropometria.  

Según esta última afirmación, la solución para muchos de los problemas 

relacionados con la antropometría para el examen facial sería el uso de imágenes en 3D 

en lugar de fotografías (2D). La exactitud y la precisión de las medidas antropométricas 

derivadas de las imágenes en 3D están ahora bien establecidas [311]. Dentro del campo 

de la Antropología, Ogawa y col. [312] realizaron recientemente un análisis 
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antropométrico de 1126 imágenes faciales en 3D para la identificación personal. Sin 

embargo, este estudio únicamente mostró la distribución de 40 DPI en la población de 

estudio, sin llegar a estudiar su poder de discriminación. Relacionado con la AF, existe 

un amplio subcampo de investigación que aplica técnicas de CV y AA para el 

reconocimiento facial 3D. En general, estos algoritmos no se limitan a landmarks y / o 

DPI, sino que consideran la geometría completa de la cara. La precisión de los métodos 

de reconocimiento facial 3D es alta, logrando hasta un 99% de la puntuación 1 de rank-

12 en bases de datos que contienen miles de modelos de rostros con diferentes poses y 

expresiones faciales [314], y resultados similares sobre imágenes 2D en entornos sin 

restricciones [315]. Aunque no hay trabajos de investigación que utilicen solo DPI para 

reconocimiento facial 3D, hay una propuesta [316] que emplea DPI (127) entre 25 

landmarks antropométricos, pero calculando las distancias geodésicas (únicamente 

posible en 3D) junto con las distancias euclídeas. En este trabajo los autores lograron un 

98,8% (expresión neutra) y un 95,6% (diferentes expresiones faciales) de precisión de 

rank-1 en una base de datos que contiene 1149 modelos faciales 3D. 

Desafortunadamente, existe un problema importante con las imágenes faciales 

en 3D: es muy poco probable que se disponga de ellas en casos forenses, por lo que la 

aplicación de esta tecnología es limitada. Otra posibilidad, limitando el uso de 

fotografías 2D como el material forense más común, pero unido a las ventajas y el poder 

discriminante de las mediciones 3D, es el que se presenta en esta propuesta. Por primera 

vez, se propone una metodología para estimar DPI 3D a partir de DPI 2D. Esta 

metodología utiliza técnicas de gráficos por computador para simular miles de 

fotografías faciales bajo condiciones de cámara conocidas, y técnicas de regresión para 

derivar la relación matemática entre los DPI 2D y 3D automáticamente. Con esta 

metodología se pretende demostrar la utilidad de la fotoantropometría como herramienta 

de exploración facial, que permita describir antropométricamente un rostro desconocido 

dado. Adicionalmente, también se presenta un método que hace uso de la estimación de 

DPI 3D para reducir el número de posibles coincidencias de una fotografía facial 

desconocida determinada dentro de un conjunto de candidatos conocidos. Sin embargo, 

el objetivo final de esta línea de investigación es aún más desafiante: la aplicación de la 

fotoantropometría para tratar de describir cuantitativamente las fotografías faciales 

disponibles (material AM) y cráneos (material PM) y la comparación automática de 

estas mediciones cuantitativas para el filtrado de candidatos en escenarios de 

identificación craneofacial. 

7.2 Material y métodos 

 

La disciplina científica de la antropometría craneofacial ha existido durante casi 

tres siglos. A lo largo de los años se han propuesto numerosos índices de proporciones 

faciales antropométricas, y los investigadores han recopilado, registrado y analizado sus 

valores en diversas poblaciones humanas [37, 51]. 

 
2 La precisión de identificación de Rank-1 denota la probabilidad de que la coincidencia correcta sea el 

sujeto que se clasificó el primero en la lista proporcionada por el sistema. Es un caso concreto 
dentro de las curvas Cumulative Match Characteristic (CMC) [313], que capturan el porcentaje (o 
probabilidad) de que la coincidencia correcta para un caso esté presente en una lista de candidatos 
de las r mejores coincidencias, donde r denota el rango. 
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7.2.1 DPIs seleccionados 

 

Se han seleccionado 25 DPI basados en análisis antropométricos estándar y 

medidas craneométricas utilizadas tradicionalmente por los antropólogos [51]. Estos 25 

DPI se pueden medir tanto en el modelo 3D del cráneo como en la fotografía facial. En 

la Tabla 40 pueden encontrarse estos DPI junto con su abreviatura.  

Tabla 40 DPI seleccionados en base a las medidas antropométricas y craneométricas estándar [51]. Las medidas 

están representadas como la distancia entre landmarks. Los índices de proporcionalidad están representados como 

ratios entre las distancias. 

Nº Nombre Abreviatura 

 

1 

 

Anchura frontal mínima 

 

ft’ L-ft’ R 

2 Altura facial total n’-gn’ 

3 Anchura bigoniaca go’ L-go’ R 

4 Anchura bizigomática zy’ L-zy’ R 

5 Altura del mentón sm’-gn’ 

6 Distancia mso-gn mso’-gn’ 

7 Anchura facial superior fz’ L-fz’ R 

8 Altura facial inferior sn’-gn’ 

9 Anchura orbital en’ L/R -ex’ L/R 

10 Anchura interorbitaria en’ L-en’ R 

11 Anchura biorbitaria ex’ L-ex’ R 

12 Altura nasal n’-sn’ 

13 Anchura nasal al’ L-al’ R 

14 Anchura de la boca ch’ L-ch’ R 

15 Índice de longitud facial n’-gn’/zy’ L-zy’ R x 100 

16 Índice de anchura facial relativa zy’ L-zy’ R/mso’-gn’ x 100 

17 Índice del tamaño de los malares zy’ L-zy’ R/ft’ L-ft’ R x 100 

18 Índice de la altura del mentón sm’-gn’/mso’-gn’ x 100 

19 Índice intercantal en’ L-en’ R/ex’ L-ex’ R x 100 

20 Índice de la longitud de la fisura 

palpebral 

en’ L/R-ex’ L/R/fz’ L-fz’ R x 100 

21 Índice de la anchura nasal al’ L-al’ R/n-sn x 100 

22 Índice de la longitud nasal n’-sn’/n’-gn’ x 100 

23 Índice endocantal-alar en’ L-en’ R/al’ L-al’ R x 100 

24 Índice alar-chelial al’ L-al’ R/ch’ L-ch’ R x 100 

25 Índice mandíbulo-facial go’ L-go’ R/zy’ L-zy’ R x 100 

 

 

7.2.2 Bases de datos faciales 

 

Se ha hecho uso de dos bases de datos faciales diferentes, cada una empleada 

para un experimento diferente como se explicará a continuación. Primero, imágenes 

faciales en 3D de un repositorio público conocido como Stirling / ESRC 3D Face 

Database [317]. Esta base de datos está destinada para facilitar la investigación en 

percepción y reconocimiento facial. Contiene 45 conjuntos de escaneos faciales 3D 

masculinos y 54 femeninos, capturados con un sistema de cámara DI3D, con diferentes 
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expresiones faciales: neutra, sonrisa cerrada, sonrisa con la boca abierta, enfado, 

disgusto, miedo, tristeza y sorpresa. De esta base de datos se han seleccionado al azar 30 

modelos faciales (15 hombres y 15 mujeres) con expresión neutra (ver Fig. 115). 

Posteriormente, se localizaron los landmarks cefalométricos necesarios para el cálculo 

de los DPI en los modelos 3D. Debido a la adquisición de los modelos faciales 3D, 

algunos de los landmarks requeridos no pudieron ser localizados en dichos modelos. La 

lista de landmarks cefalométricos empleados en esta propuesta se enumera en la Tabla 

41 siguiendo las definiciones propuestas por Caple y Stephan en [59].  

 

Figura 115 Ejemplo de 4 modelos faciales 3D (dos mujeres y dos hombres) con expresión neutra del repositorio de 

Stirling [317]. 

 

La segunda base de datos es una pequeña colección de 9 sujetos de ascendencia 

caucásica. La motivación para incluir este conjunto de datos es la presencia de 

fotografías reales junto con el correspondiente modelo 3D de la cara. Para cada sujeto 

hay una foto frontal con expresión neutra y un CBCT de la cabeza (ver Fig. 116) 

adquirido con fines clínicos [292] (los pacientes expresaron su consentimiento 

informado para el uso de sus datos clínicos, anonimizados, para fines de estudio e 

investigación). Debido al volumen cubierto por el escaneo y en menor medida al ruido 

presente en dichos modelos, los modelos 3D se marcaron con un conjunto de landmarks 

más pequeño, resultando en un conjunto de DPI 3D más pequeño también (entre 11 y 



Identificación craneofacial: cuantificación y comparación morfológica  206 

 

23 DPI) con respecto a Stirling. Las fotografías fueron marcadas con un conjunto de 11 

DPI. 

 

Figura 116 Ejemplo de una fotografía de un sujeto masculino y su correspondiente CBCT, utilizado en el segundo 

conjunto de datos. 

 

Tabla 41 Landmarks cefalométricos empleados. 

Landmark Abv Lateralidad 

Frontotemporale ft´ Bilateral 

Nasion n Medial 

Gnathion gn´ Medial 

Gonion go´ Bilateral 

Zygion zy´ Bilateral 

Supramentale sm´ Medial 

Mid-supraorbital mso´ Bilateral 

Frontozygomaticus fz´ Bilateral 

Subnasale sn´ Medial 

Endocanthion en´ Bilateral 

Exocanthion ex´ Bilateral 

Alare al´ Bilateral 

Cheilion ch´ Bilateral 
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7.2.3 Enfoque metodológico 

 

El primer paso de esta metodología es estudiar las relaciones matemáticas entre 

los valores de DPI en 3D y sus correspondientes valores 2D, utilizando fotos adquiridas 

de acuerdo con la configuración fotográfica que se desee utilizar. Este problema se 

conoce como regresión numérica y puede resolverse mediante técnicas de AA (ver 

Sección 6.4). Esto proporciona fórmulas para estimar posibles valores DPI 3D a partir 

de un valor DPI 2D; es decir, dada una nueva fotografía de un sujeto no identificado, el 

modelo de regresión obtenido a partir de un proceso de aprendizaje supervisado 

permitirá calcular el rango de valores de los DPI 3D de la persona que se muestra en la 

foto. Entonces, las personas cuyos DPI se encuentren fuera del rango compatible con la 

fotografía pueden ser excluidas de la lista de candidatos. La Fig.117 ilustra la estructura 

general de la metodología. 

Para cada uno de los DPI 3D, se ha utilizado la regresión lineal de mínimos 

cuadrados (OLS) para calcular una fórmula que relaciona el DPI 3D con todo el 

conjunto de DPI 2D.  

 

Figura 117 Descripción general de la metodología propuesta para estimar DPI 3D a partir de 2D y su uso en la 

comparación facial. 
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La relación entre los valores de DPI en 3D y 2D puede ser mucho más compleja 

que una fórmula lineal. Incluso asumiendo que no hay dos personas que tengan los 

mismos valores de DPI en 3D, debido a la variabilidad permitida por la configuración 

fotográfica, podría haber dos o más fotos de diferentes sujetos con los mismos valores 

de DPI en 2D. En términos del problema de regresión, esto significa que el mismo valor 

de las variables dependientes debe resultar en dos salidas diferentes de la fórmula. Por 

lo tanto, tal fórmula, no podrá ser exacta y siempre habrá un término de error no 

despreciable. Sin embargo, en este caso no es un problema, ya que el interés de esta 

propuesta es el posible rango de valores de DPI 3D correspondiente a una foto, en lugar 

de un valor único. Este rango corresponde exactamente al intervalo de predicción de la 

regresión, que para OLS se puede calcular fácilmente.  

7.2.4 Análisis de los datos 

 

La metodología empleada en este estudio implica los siguientes elementos: 

• Un grupo de candidatos, de los cuales hemos medido los DPI cefalométricos 

sobre un modelo facial 3D. 

• Una configuración fotográfica, es decir, un conjunto de posibles poses y ajustes 

de la cámara (focal, distancia cámara-sujeto). 

• Una serie de fotografías de los candidatos, adquiridas según la configuración 

fotográfica; el sujeto de cada foto es conocido. 

• Valores de DPI en 2D medidos en el conjunto de fotos anterior. 

 

Figura 118 Ejemplo de una fotografía simulada a partir de un modelo 3D facial. 

Un posible diseño de este tipo de estudio implicaría adquirir fotografías de 

varios sujetos, utilizando una pose fija primero, y luego permitiendo poses cada vez más 

libres. Después, todos los landmarks cefalométricos deberían ubicarse en cada foto, este 

proceso podría facilitarse mediante la colocación de marcadores en los sujetos antes de 

la adquisición de las fotografías. Sin embargo, es una tarea tediosa y que lleva bastante 

tiempo. En cambio, nuestro enfoque implicó la simulación de fotografías de escaneos 

faciales 3D (ver Fig. 118). Esto permite un control perfecto sobre la pose de los sujetos 
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y adquirir (simular) miles de fotos diferentes en cuestión de minutos. Los landmarks 

cefalométricos fueron ubicados en los modelos 3D antes de simular las fotografías para 

poder calcular automáticamente su ubicación en las fotografías simuladas y los 

correspondientes valores de DPI 2D. 

Las Figs. 119 y 120 muestran los valores de los 25 DPI 3D en el conjunto de 

datos de Stirling. Por un lado, ningún DPI toma valores únicos en el conjunto de los 30 

candidatos, es decir, para todos los DPI, hay dos o más personas con valores muy 

similares. Por otro lado, cada DPI tiene un cierto poder de discriminación. 

.

 

Figura 119 Valores de 18 DPI medidos sobre 30 sujetos. El eje Y representa el valor obtenido en mm para el DPI. El 

eje X representa cada uno de los 30 individuos de Stirling. Sobre cada gráfica se indican los puntos cefalométricos 

entre los que se han tomado las mediciones. 
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Figura 120 Valores de 7 DPI medidos sobre 30 sujetos. El eje Y representa el valor obtenido en mm para el DPI. El 

eje X representa cada uno de los 30 individuos de Stirling. Sobre cada gráfica se indican los puntos cefalométricos 

entre los que se han tomado las mediciones. 

El estudio utiliza un conjunto de fotos. Para un DPI 2D dado, el valor 

correspondiente a una persona específica varía de una foto a otra. El rango de estos 

valores aumenta a medida que la configuración fotográfica va siendo menos estricta. 

Las Figs. 121 y 122 muestran este fenómeno utilizando dos configuraciones 

fotográficas diferentes. Al usar la configuración más estricta (ver Fig. 121), la 

superposición entre los valores correspondientes a diferentes personas es limitada, por 

lo tanto, el DPI tiene cierto poder discriminativo. Con la configuración más libre (ver 

Fig. 122), por ejemplo, todas las personas tienen rangos casi idénticos de valores “al´L – 

al´R”. Lo mismo se aplica a “ch´ L – ch´ R”, mientras que el DPI resultante de la ratio 

entre ambas medidas (al´L – al´R / ch´L -ch´Rx 100) conserva un buen poder 

discriminatorio. 
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Figura 121 Los valores de 25 DPI 2D medidos sobre 30 sujetos en fotos adquiridas con una configuración 

fotográfica estricta. Para esta configuración: no hay rotación de la cabeza y esta cubre entre el 50% y el 100% del 

área de la imagen; la distancia focal de la lente se encuentra entre los 30-50 mm, correspondientes a un campo de 

visión horizontal de 40-62º; la distancia cámara-sujeto se encuentra entre los 40-75 cm. Cada boxplot corresponde a 

una persona. Cuando se utiliza la configuración estricta, la superposición entre los valores de DPI de diferentes 

personas es limitada. 



Identificación craneofacial: cuantificación y comparación morfológica  212 

 

 

 

 

 

Figura 122 Los valores de 25 DPI 2D medidos sobre 30 sujetos en fotos adquiridas con una configuración 

fotográfica menos estricta. Para esta configuración: se permite una rotación de la cabeza entre -10º y +10º en cada 

eje y esta cubre entre el 50% y el 100% del área de la imagen; la distancia focal de la lente se encuentra entre los 

30-50 mm, correspondientes a un campo de visión horizontal de 40-62º; la distancia cámara-sujeto se encuentra 

entre los 40-75 cm. Cada boxplot corresponde a una persona. Cuando se utiliza una configuración menos estricta, la 

superposición entre los valores de DPI referentes a distancias entre landmarks de diferentes personas es mayor, 

mientras las ratios entre distancias conservan un buen poder de discriminación. 
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7.2.5 Estimación de DPIs 3D a partir de DPIs 2D 

 

En regresión, el objetivo es predecir el valor de una variable Y basada en 

algunas variables predictoras X1, …, Xk. Para hacerlo, se nos proporciona un conjunto 

de datos de q ejemplos con los valores de X1, …, Xk y el valor correspondiente de Y. 

En regresión lineal, asumimos que la relación entre X1, …, Xk e Y es lineal. Es decir, Y 

= β1X1 + … + β1X1 + ε, donde ε representa el error. 

La OLS es una técnica para calcular los valores β1, …, βk para que el error ε sea 

lo más pequeño posible en el sentido de los mínimos cuadrados. En otras palabras, 

mediante OLS minimizamos el error cuadrático medio ε de la fórmula cuando se prueba 

sobre los datos, es decir: 

𝜀̅ =  √(
1

𝑞
) ∑ 𝜀𝑖

2  ∙
 

𝑖
 

 

En este estudio, la regresión se utiliza para predecir el valor de un DPI 3D I3D a 

partir de los valores de todos los DPI 2D en una foto I2D
1,… , I2D

k. La fórmula de 

regresión proporciona un valor único Y del DPI 3D, que es elegido para ser el más 

probable entre los valores posibles. Este es el uso habitual de la regresión, pero en 

nuestro estudio estamos interesados en predecir el rango de todos los valores posibles en 

lugar del valor más probable. Para ello debemos tener en cuenta el término de error ε. 

Bajo el supuesto de normalidad, si εα es el mayor valor de error posible (a nivel α de 

confianza), entonces el rango de posibles valores de Y es:  

[�̂� − 𝜀𝛼 , �̂� + 𝜀𝛼] 

 

Además, ε sigue una distribución t de Student, es decir: 

𝜀𝛼 = 𝑇𝛼,𝑞−1𝑆𝑞√1 + 
1

𝑞
 (1) 

Donde Sq es la varianza de ε1,..., εq. 

 

Hay dos tipos de errores cuando se trata de predecir el intervalo. El intervalo 

podría ser demasiado pequeño, dando como resultado uno o más valores validos 

etiquetados como incompatibles, lo que lleva a la exclusión errónea de la persona 

correspondiente en la investigación. Si el intervalo es demasiado grande, en cambio, el 

filtrado se vuelve menos efectivo, pero la fiabilidad de este no se ve comprometida. Por 

este motivo, como medida de precaución, se ha diseñado la predicción del intervalo para 

que sea mayor que la Ec. (1) por un cierto factor I, resultando en el siguiente intervalo: 

 

[�̂� − 𝜆𝜀𝛼, �̂� + 𝜆𝜀𝛼] (2) 

 

De esta manera se evitan errores del primer tipo contra violaciones moderadas 

del supuesto de normalidad. 
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7.2.6 Filtrado 

 

El sistema de filtrado se basa en la estimación de la compatibilidad de los 

valores de DPI 3D. Antes de cualquier filtrado, para cada DPI 2D creamos un predictor 

de intervalo utilizando el proceso descrito en la sección anterior. Posteriormente, se 

procesa la fotografía: los DPI 2D se calculan y se envían al modelo de 

regresión/predictor de cada DPI. Esto da como resultado un intervalo para cada DPI 2D. 

Un candidato es filtrado, es decir, descartado si alguno de sus DPI 3D cae fuera del 

correspondiente intervalo estimado. 

 

7.2.7 Escenarios experimentales 

 

Ejecutar un experimento sobre la metodología de filtrado implica dos fases. 

Primero, una fase de entrenamiento, donde el sistema aprende a predecir los rangos de 

DPI a partir de un conjunto de datos, para cada DPI habrá un modelo de regresión. 

Después, en la fase de test, el sistema se utiliza para predecir los DPI 3D y realizar el 

filtrado. Hay que tener en cuenta que hay dos conjuntos de datos: el que se usa en el 

entrenamiento del sistema y otro para su prueba. Estos conjuntos deben ser diferentes 

para evitar sesgos [29]. Un requisito es que la configuración fotográfica de los datos de 

test esté contenida en la de los datos de entrenamiento. Este es un requisito leve, en el 

sentido de que el sistema podría funcionar incluso si se viola. Un segundo requisito es 

que el conjunto de DPI en los datos de test debe contener el de los datos de 

entrenamiento. Esto se debe a que los modelos desarrolladas en la fase de entrenamiento 

utilizan esos DPI. 

Además de emplear dos conjuntos de datos de diferente origen, uno puede 

dividir un solo conjunto en datos de entrenamiento y de prueba. Al hacerlo, se ha 

utilizado la validación cruzada de dejar uno fuera [29]. El experimento es repetido 

varias veces (rondas) utilizando diferentes subconjuntos de datos. Cada ronda excluye a 

un sujeto; todas las fotos además de las de los sujetos excluidos se utilizan para entrenar 

los predictores de los DPI 3D, mientras que las fotos del sujeto excluido se utilizan para 

test del sistema entrenado. 

Se han realizado tres experimentos. En el Experimento A se ha utilizado el 

conjunto de datos de Stirling tanto para entrenamiento como para test usando validación 

cruzada. El Experimento B sigue la misma configuración, a excepción de que varios 

DPI se han eliminado artificialmente de los datos para simular condiciones menos 

ideales en las que uno o más landmarks cefalométricos no han podido marcarse. En el 

Experimento C se realiza el entrenamiento utilizando el conjunto de datos de Stirling 

con el conjunto reducido de DPI del experimento B, mientras el test se realiza con el 

segundo conjunto de datos compuesto por los CBCTs y las fotografías reales en lugar 

de simuladas. 

La configuración fotográfica es común a todos los experimentos. Esto es así para 

representar fotos de la cabeza con una pose frontal o casi frontal. Con respecto a una 

foto perfectamente frontal, la configuración permite una rotación de la cabeza entre 10º 

y +10º en cada eje (ver Fig. 123). En cada foto, la cabeza cubre entre el 50% y el 100% 
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del área de la imagen. Los 35 mm equivalentes a la distancia focal de la lente están entre 

los 30 mm y 50 mm, correspondiente a un campo de visión horizontal de 40-62 grados. 

La distancia cámara-sujeto se encuentra entre los 40 y 75 cm. El número de fotografías 

virtuales (proyecciones en un plano 2D de los modelos faciales 3D) empleado para el 

entrenamiento en cada uno de los tres experimentos es de 60.000 (2.000 fotografías 

simuladas para cada uno de los 30 modelos faciales 3D). La única diferencia se da en el 

Experimento C, donde la prueba se realizó en las nueve fotografías disponibles (del 

pequeño conjunto de datos de CBCTs + fotografías). Finalmente, basado en 

experimentos preliminares, el valor de λ se fijó en 1,1. 

 

Figura 123 Representación de la gama de poses consideradas en el estudio. Cada imagen muestra la cabeza de un 

sujeto, inicialmente en posición anatómica estándar, después de una rotación de 10º con respecto a los ejes lateral 

(izquierda), superior-inferior (centro) y anteroposterior (derecha). 

7.3 Resultados 

 

7.3.1 Estimación de DPI 3D 

 

Como se señaló anteriormente, los errores en la estimación de DPI 3D a partir de 

los DPI 2D resultan de las limitaciones del sistema de regresión y la variabilidad de la 

pose en las fotografías. En lugar de dejar a parte estos dos factores, nuestro interés 

radica en evaluar la calidad de la estimación, que habla de la fiabilidad de usar los DPI 

2D para estimar los DPI 3D. Las Figs. 124-126 muestran el error relativo de cada DPI 

3D estimado en los Experimentos A-C. 

En el Experimento A (ver Fig. 124), la tasa de error cae en el 35% de rango, con 

algunos DPI como “en´- en´/ ex´-ex´” con un error sustancialmente menor. Si bien el 

rango de los errores es grande, los cuartiles I y III se pueden encontrar en el rango del 

5%. Comparado con el Experimento A, la estimación en el Experimento B (ver Fig. 

125) es peor en general. Esto probablemente se deba al menor número de DPI 2D 
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disponibles. El sistema proporciona así menos información, lo que resulta en errores 

más grandes. En el Experimento C (ver Fig. 126), se estiman menos DPI 3D, debido al 

menor número de landmarks 3D disponibles. Sin embargo, el rango de los errores es 

menor que los de los Experimentos A y B, ya que la variabilidad de las poses en las 

fotografías es bastante más pequeña en comparación con las imágenes simuladas. 

 

 

 

 

Figura 124 Experimento A: error relativo en la estimación de DPI 3D. El box plot muestra la mediana (línea 

vertical) y los cuartiles para cada DPI. 
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Figura 125 Experimento B: error relativo en la estimación de DPI 3D. El box plot muestra la mediana (línea 

vertical) y los cuartiles para cada DPI. 

 

 

Figura 126 Experimento C: error relativo en la estimación de DPI 3D. El box plot muestra la mediana (línea 

vertical) y los cuartiles para cada DPI. 
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7.3.2 Filtrado 

 

La actuación del sistema de filtrado presenta dos facetas: la relación de 

candidatos negativos que se excluyen correctamente (es decir, la tasa de filtrado) y la 

proporción de candidatos positivos que son excluidos erróneamente. Una relación de 

filtrado baja hace que el sistema sea ineficaz, mientras que las exclusiones incorrectas 

hacen que no sea fiable. Por esta razón, el sistema ha sido diseñado para que nunca se 

produzcan exclusiones incorrectas, incluso a expensas de su eficacia en la filtración.  

La Fig. 127 muestra la tasa de filtrado del sistema propuesto para diferentes 

valores de λ. Para λ > 1,08, el número de errores de exclusión es 0 en todos los 

experimentos, lo que demuestra que la estimación de los rangos de DPI 3D es fiable. En 

el Experimento A, el sistema es capaz de excluir casi el 60% de los candidatos 

negativos. En el Experimento B y C, debido al número reducido de DPI disponibles, 

esta tasa se ve reducida a un 25%. La variabilidad es moderada y similar en los 

experimentos. Excepto para una sola fotografía, una fracción significativa (> 10%) de 

los candidatos ha sido excluida por el sistema en todas las pruebas. 

 

Figura 127 La gráfica representa la tasa de filtrado alcanzada en los diferentes experimentos. 

7.4 Discusión y conclusiones 

 

Tradicionalmente, las pautas forenses desalientan el uso de DPI cefalométricos 

sobre fotografías con fines de identificación. Esto se debe a la gran dependencia de los 

valores DPI 2D de la pose del sujeto y las características de la cámara. Estas variables a 

menudo se desconocen y rara vez son las mismas en fotografías diferentes, lo que limita 

la aplicabilidad de la cefalometría a las situaciones comparativas en las que la pose del 

sujeto y los ajustes de la cámara son completamente similares. 

En esta propuesta, consideramos el escenario donde se conocen las 

configuraciones de la cámara y la pose hasta cierto punto. Por ejemplo, uno puede 

considerar fotos que muestren a un sujeto en una pose casi frontal, pero no 

necesariamente frontal perfecta. Esto significa que cualquier medida de un DPI 2D 
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cefalométrico tendrá un cierto grado de variabilidad, es decir, dos fotografías del mismo 

sujeto pueden proporcionar resultados ligeramente diferentes. Obviamente, cuanto 

mayor es el margen de error sobre la pose, mayor es la variabilidad de la medida. Esta 

se determinará en el punto en el que un determinado DPI pierde su utilidad a efectos de 

identificación. 

Este estudio tiene como objetivo responder a esta pregunta, es decir, evaluar 

cuantitativamente la fiabilidad de los DPI 2D cefalométricos cuando la pose del sujeto 

se encuentra restringida en diversos grados. Únicamente consideramos comparaciones 

directas de DPI 2D contra valores 3D; excluyendo las comparaciones entre diferentes 

fotografías. En este escenario, la metodología propuesta ha demostrado ser útil en la 

tarea de reducir la lista de posibles candidatos para una fotografía determinada. Es capaz 

de eliminar en promedio entre el 57% y el 24% de los casos negativos, dependiendo de 

la cantidad de DPI considerados. La metodología ha sido probada por primera vez 

usando fotografías simuladas y luego utilizando fotografías reales, obteniendo una tasa 

de filtrado similar (24% en promedio, 15% y 19% de desviación estándar, 

respectivamente) en escenarios comparables (Experimentos B y C). 

En cuanto a las limitaciones del estudio, es importante distinguir entre la 

metodología general detrás del sistema de filtrado y el sistema real desarrollado en cada 

experimento. Este último se ve afectado por la configuración fotográfica específica y la 

base de datos facial utilizada, incluidos los DPI disponibles y la fiabilidad de las 

mediciones. Los resultados presentados son por tanto limitados a una foto bastante 

frontal (dentro de un rango de rotación de 20º), y a la morfología facial representada por 

la muestra de la base de datos de Stirling. En cuanto a la metodología, la principal 

limitación se refiere a la localización de los landmarks. Estos han sido localizados por 

un solo experto en el modelo 3D con textura y luego su ubicación se ha calculado en las 

fotos simuladas. La variabilidad en la localización de landmarks en una foto real podría 

dificultar la fiabilidad de la medición de los DPI y posiblemente su estimación. La 

dispersión inter e intraobservador se ha estudiado tanto en 2D [30,31] como en 3D (en 

CT [32], CBCT [33] y escaneos [34]). La dispersión es mayor en ciertos puntos y se 

vuelve más relevante en fotografías (2D). Otra limitación es el requisito de utilizar el 

mismo conjunto de DPI tanto para el modelo entrenado como para las fotografías 

examinadas. Aunque el tiempo necesario para entrenar el modelo ronda los 8 minutos 

(incluida la validación cruzada de dejar uno fuera), una vez se ha obtenido el modelo 

para un conjunto específico de DPI, no es necesario repetir la misma tarea. 

El último grupo de limitaciones apunta a un conjunto de direcciones futuras de 

investigación que deben seguirse para mejorar la precisión y la fiabilidad de la 

estimación de DPI en 3D a partir de 2D. Distinguimos entre el futuro técnico / 

metodológico y los trabajos antropológicos futuros. Entre los primeros: (i) desarrollar 

una metodología capaz de trabajar con DPI faltantes en la fase de prueba; (ii) incluir 

información extraída automáticamente de las fotografías en la formación del modelo. 

Por ejemplo, la estimación de la pose de la cabeza [35], la distancia cámara-sujeto [12] 

y la distancia focal [36]; (iii) probar otras técnicas de regresión/ aprendizaje automático; 

(iv) entrenar y probar modelos para escenarios fotográficos con mayor variabilidad 

tanto intrínseca como parámetros extrínsecos; y (v) estudiar la influencia de la 

variabilidad en la ubicación de los landmarks en la estimación y comparación de DPI. 
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Sobre trabajos futuros en el campo de la fotoantropometría, es importante tener en 

cuenta que partimos de la hipótesis de que los DPI pueden usarse para discriminar un 

porcentaje de un conjunto dado de candidatos en un problema de comparación facial, es 

decir, el conjunto de DPI hace que una cara sea en cierto grado única. Sin embargo, no 

existen estudios sobre el poder discriminatorio de los DPI para fines de identificación, a 

pesar de que las bases de datos de modelos faciales 3D estén disponibles [37]. Ogawa y 

col. [18] reunieron una base de datos de modelos 3D faciales de más de 1000 sujetos, 

landmarks marcados, DPI calculados, medias, desviaciones estándar y cuartiles para 

cada DPI. Lamentablemente, no estudiaron el potencial discriminatorio de los DPI. Las 

direcciones futuras incluyen el estudio de la metodología propuesta en esta tesis 

doctoral a otros escenarios diferentes a la comparación facial. Es bien sabido que la 

evaluación métrica de regiones faciales específicas puede proporcionar información 

sobre el dimorfismo sexual, la edad y los rasgos de grupos étnicos [38]. En particular, 

podría ser útil para mejorar los métodos de estimación de la edad basados en 

antropometría. En la última década se han desarrollado estudios forenses para investigar 

el crecimiento facial como herramienta antropométrica para la estimación de la edad en 

casos de pornografía infantil [39,40]. En este último trabajo, los autores (un consorcio) 

sugieren que la evaluación métrica de la cara puede usarse para la estimación de la edad 

en las imágenes, ya que muchos DPI extraídos de fotografías frontales y laterales 

estaban estrechamente correlacionados con sus respectivos DPI tomados de los 

individuos vivos.  

Finalmente, otra línea de trabajo futuro es la ampliación de la metodología para la 

comparación de imágenes faciales AM y cráneos. La implementación más sencilla es 

simplemente reemplazar los DPI 3D faciales por los DPI 3D craneales. Con este 

cambio, hay un elemento adicional que se suma al problema de la estimación de DPI 2D 

a 3D: el tejido blando. Con el espesor de tejido blando en el rango de 3 a 35 mm, 

muchos DPI craneales son notablemente diferentes de los correspondientes faciales, 

especialmente aquellos que implican pequeñas medidas (por ejemplo, al´-al´). Por sí 

mismo, esto no es necesariamente un problema para la metodología, pero la relación 

más compleja entre las cantidades a estimar podría resultar en un rendimiento de menor 

calidad. 
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Capítulo 8 

Un nuevo atlas de características faciales para la 

clasificación morfológica 
 

“Si tuviera dos caras. ¿Estaría usando 

ésta?”. 

 

 – Abraham Lincoln 

 

 

8.1 Introducción 

 

La identificación personal representa un paso fundamental en los procesos 

judiciales y en el ámbito social, y consiste en la descripción, comparación y atribución 

correcta de características biológicas relevantes que se puedan utilizar para definir a un 

individuo específico [318]. Debido a la proliferación de los sistemas de videovigilancia 

personales, públicos y comerciales, y a las cámaras de los teléfonos móviles, el uso de 

las grabaciones de vídeo e imágenes capturadas por estos dispositivos con fines de 

identificación,  brinda oportunidades de investigación que pueden ser utilizadas como 

fuente de evidencia en investigaciones criminales y en procesos judiciales [319].  Por 

ejemplo, las imágenes de un sospechoso se pueden comparan con las obtenidas de las 

cámaras de vigilancia considerando características individualizantes que podrían 

proporcionar pistas para la inclusión o exclusión de la identidad. Los métodos 

morfológicos se basan en la clasificación de diferentes rasgos faciales de acuerdo con 

esquemas estandarizados y comparaciones posteriores de estas características entre la 

persona representada en la imagen y el sospechoso o la víctima [21, 22, 185]. El análisis 

morfológico, uno de los enfoques en la CFF, es un método sistemático en el que se 

describen las características de una cara y luego se comparan entre una imagen y un 

sospechoso o entre conjuntos de imágenes. Estas características incluyen una 

descripción global de la cara, una descripción local de las estructuras anatómicas (nariz, 

ojos, boca, etc.) y las características discriminatorias (cicatrices, lunares, etc.) de un 

individuo. Sin embargo, la identificación de personas vivas representadas en imágenes y 

vídeos presenta desafíos específicos. En estos casos, únicamente se pueden emplear 

para la evaluación las características morfológicas visibles en la imagen.  

La clasificación de la morfología facial en base a una serie de características 

morfológicas debe considerarse como un paso preliminar hacia la identificación. La 

identificación positiva se puede alcanzar posteriormente por otros métodos más 

específicos como la antropometría, la superposición de imágenes 2D-2D o 2D-3D, la 

comparación de imágenes 2D-3D [156, 278, 320–322], junto con otros factores como la 

estimación de la altura [323] y el análisis de la forma de caminar [324, 325]. Estos 

métodos se aplican ampliamente a pesar de la ausencia de una validación extensa y 

concluyente. 

Independientemente de cuál pueda ser el mejor método de identificación 

positiva, la clasificación de rasgos faciales es una de las primeras operaciones que se 
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llevan a cabo con el fin de excluir la identidad o alcanzar un veredicto sobre la 

compatibilidad de dos caras con una forma similar. Para hacer esto correctamente, es 

necesario tener en cuenta dos factores. En primer lugar, es necesario adoptar un sistema 

de clasificación, como un atlas, con ejemplos detallados de los criterios faciales. Hasta 

ahora, el formulario DVI de Interpol [187] incluye solo seis rasgos faciales, el atlas de 

Vanezis [21] se basa en 23 criterios, y el atlas DMV [22] en 43. En segundo lugar, para 

cada atlas específico se necesita conocer su grado de error para poder ser utilizado con 

la debida precaución. Sin embargo, incluso con la ayuda de estos atlas, las descripciones 

de las características faciales individuales han demostrado ser en gran parte subjetivas 

[21, 22]. Un estudio llevado a cabo por Ritz-Timme y col. [22] mostró porcentajes de 

desajustes intra e interobservador en la evaluación de los rasgos faciales con la ayuda de 

un atlas, que varió en promedio del 19% (intraobservador) al 39% (interobservador). 

Estos porcentajes de desajuste son relativamente altos para ser fiables para la 

identificación personal. 

Hoy en día, en lo relativo a los métodos de comparación morfológica, aún 

quedan varias cuestiones sin resolver: ¿Cuantas características deben evaluarse y 

emparejarse para alcanzar una identificación positiva? ¿Cuál es el mejor método para 

asignar una tasa de error para las comparaciones? Los escasos artículos que tratan la 

evaluación morfológica facial a menudo no reportan ninguna tasa de error (se limitan a 

presentar frecuencias de la muestra de estudio) y, a veces, no tienen en cuenta la 

necesidad de cuantificar la fiabilidad de la decisión final [320]. 

Alternativamente a las propuestas basadas en atlas donde se dan algunos 

ejemplos de rasgos faciales y se estudian las frecuencias poblacionales, en este capítulo 

proponemos una metodología para comparar directamente los resultados obtenidos por 

un observador al clasificar un conjunto de rasgos faciales con los valores reales 

asignados a cada uno de esos rasgos en un conjunto de imágenes sintéticas. Esta 

metodología nos permitirá determinar cuál es la precisión de un observador al etiquetar 

un conjunto de criterios morfológicos en una fotografía facial. 

8.2 Material y métodos 

 

Para esta propuesta se ha empleado el software Makehuman [326], para modelar 

un conjunto de 39 criterios morfológicos faciales, la mayoría de ellos en una escala 

progresiva (con 11 ejemplos por criterio) incluyendo apariencias “medias” y ambos 

extremos de desviación. Posteriormente, dichos criterios fueron recopilados en un 

conciso atlas para el etiquetado morfológico. Para evaluar la fiabilidad del etiquetado se 

ha realizado un primer estudio en un escenario controlado en el que se pidió a un total 

de 10 observadores que etiquetaran un conjunto de 10 imágenes simuladas a partir de 

modelos 3D faciales de los que conocíamos el valor real asignado a cada rasgo facial 

(pesos numéricos asignados en el software Makehuman). 

8.2.1 Modelado de las características faciales 

 

Se seleccionó un conjunto de 39 criterios morfológicos (28 criterios evaluables 

en vista frontal y 11 en vista lateral) (ver Tabla 42) en base a la lista recomendada de 

características faciales para el análisis morfológico de FISWG [150] y a la literatura [21, 

22]. Posteriormente, cada una de estas características fue modelada mediante el 
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software Makehuman [326], un software de licencia libre de gráficos por computadora 

3D y de código abierto diseñado para la creación de prototipos humanoides 

fotorrealistas, desarrollado por una comunidad de programadores, artistas y académicos 

interesados en el modelado de personajes en 3D. Debido a la libertad de la licencia,  el 

software ha sido utilizado ampliamente con fines científicos: desarrollo de sistemas de 

entrenamiento quirúrgicos visual-hápticos [327]; reconstrucciones virtuales 3D de 

cuerpo completo para el análisis de los primeros enterramientos cristianos 

(arqueotanatología) [328]; biomecánica e ingeniería biomédica para simular el 

comportamiento del cuerpo humano bajo determinadas circunstancias [329], 

reconstrucción facial [330]; entre otros. 

Nueve de los 39 criterios se consideraron como variables discretas, es decir, 

presencia o ausencia de dicha característica (presencia o ausencia de pliegue epicántico, 

entrecejo, surco nasolabial y surco mentoniano) o por corresponderse con formas no 

continuas (forma general de la cara, forma de las cejas, densidad de las cejas, grosor de 

las cejas y forma de la barbilla). Los 30 criterios restantes se consideraron como 

variables continuas y se modelaron en una escala progresiva dentro de los parámetros 

permitidos por el software, de manera que se representasen las apariencias “media y 

extremas” de cada rasgo facial considerando 11 ejemplos.  

Una vez modelados todos los criterios y su rango de variación se recopilaron en 

un conciso atlas para el proceso de etiquetado morfológico, incluyendo una breve 

descripción de cada criterio y numerosas imágenes de ejemplo para el emparejamiento 

de las características morfológicas. 
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Tabla 42 Listado de criterios morfológicos faciales modelados con el software MakeHuman y número de clases 

consideradas para cada uno.. 

Nº Criterio morfológico Vista Nº de clases 

1 Forma general de la cara Frontal 6 

2 Grosor de las cejas Frontal 3 

3 Densidad de las cejas Frontal 3 

4 Forma de las cejas Frontal 3 

5 Entrecejo Frontal 2 

6 Distancia del párpado superior a la ceja Frontal 11 

7 Cobertura del párpado superior Frontal 11 

8 Posición del pliegue del párpado Frontal 11 

9 Pliegue epicántico Frontal 2 

10 Distancia intercantal Frontal 11 

11 Orientación de la fisura palpebral Frontal 11 

12 Longitud del puente nasal Frontal 11 

13 Anchura de la raíz nasal Frontal 11 

14 Anchura del puente nasal Frontal 11 

15 Anchura de la base nasal Frontal 11 

16 Desviación del puente nasal Frontal 11 

17 Profundidad del surco nasolabial Frontal 2 

18 Muesca del labio superior (arco de cupido) Frontal 11 

19 Anchura labial Frontal 11 

20 Grosor del labio superior Frontal 11 

21 Grosor del labio inferior Frontal 11 

22 Altura del mentón Frontal 11 

23 Transición del mentón Frontal 11 

24 Surco mentoniano Frontal 2 

25 Forma del mentón Frontal 3 

26 Separación de las orejas Frontal 11 

27 Prominencia de las mejillas Frontal 11 

28 Contorno de la frente Lateral 11 

29 Prominencia de la glabella Lateral 11 

30 Forma de la punta nasal Lateral 11 

31 Profundidad del hueso nasal Lateral 11 

32 Forma del dorso nasal Lateral 11 

33 Prominencia de la nariz Lateral 11 

34 Inclinación de la base nasal Lateral 11 

35 Visibilidad de la fosa nasal Lateral 11 

36 Prominencia de la barbilla Lateral 11 

37 Prognatismo Lateral 11 

38 Altura de la oreja Lateral 11 

39 Anchura de la oreja Lateral 11 
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8.2.2 Estudio sobre la aplicabilidad del atlas morfológico 

 

Para el análisis sobre la aplicabilidad y fiabilidad de este atlas se ha realizado un 

primer estudio en un escenario controlado en el que se han simulado 10 modelos 

faciales 3D, de los cuales conocemos los pesos numéricos asignados a cada 

característica facial en el software Makehuman. Los pesos numéricos para cada criterio 

fueron asignados en todos los modelos 3D y se convirtieron a una escala numérica de 0 

a 1 de manera que coincidiesen exactamente con los ejemplos representados en el atlas, 

es decir, cada valor asignado a cada criterio en el modelo 3D se encontraba representado 

mediante alguno de los ejemplos disponibles en el atlas para dicho criterio. 

Para cada modelo 3D se simuló una fotografía frontal y otra de perfil, resultando 

en un total de 10 fotografías simuladas en vista frontal y 10 en vista de perfil (ver Figs. 

128-137). 

 

Figura 128 Modelo facial 1. Imágenes simuladas en vista frontal (izquierda) y vista de perfil (derecha). 

 
Figura 129 Modelo facial 2. Imágenes simuladas en vista frontal (izquierda) y vista de perfil (derecha). 
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Figura 130 Modelo facial 3. Imágenes simuladas en vista frontal (izquierda) y vista de perfil (derecha). 

 
Figura 131 Modelo facial 4. Imágenes simuladas en vista frontal (izquierda) y vista de perfil (derecha). 

 
Figura 132 Modelo facial 5. Imágenes simuladas en vista frontal (izquierda) y vista de perfil (derecha). 
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Figura 133 Modelo facial 6. Imágenes simuladas en vista frontal (izquierda) y vista de perfil (derecha). 

 
Figura 134 Modelo facial 7. Imágenes simuladas en vista frontal (izquierda) y vista de perfil (derecha). 

 
Figura 135 Modelo facial 8. Imágenes simuladas en vista frontal (izquierda) y vista de perfil (derecha). 
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Figura 136 Modelo facial 9. Imágenes simuladas en vista frontal (izquierda) y vista de perfil (derecha). 

 
Figura 137 Modelo facial 10. Imágenes simuladas en vista frontal (izquierda) y vista de perfil (derecha). 

Posteriormente, se pidió a 10 participantes de diferentes instituciones (5 

participantes de la Universidad de Granada, 3 de la Universidad de Vilna, 1 de la 

Universidad de Campinas, y 1 de la policía Federal de Brasil), que clasificasen los 39 

criterios morfológicos en las imágenes simuladas mediante el uso del atlas que les fue 

proporcionado para tal efecto. De los 10 participantes, 5 de ellos eran investigadores sin 

formación ni experiencia previa en anatomía / morfología facial y los otros 5 tenían 

conocimientos previos en esta área. El sistema de clasificación consistió en asignar a 

cada uno de los criterios representados en las imágenes el valor correspondiente al 

ejemplo que les resultase más similar del atlas para su posterior comparación con los 

pesos numéricos asignados en el software Makehuman. 
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8.3 Resultados 

 

El atlas morfológico desarrollado incluye las descripciones, ilustraciones y escalas de 

ejemplos para 39 características faciales, 28 para imágenes en vista frontal y 11 para 

imágenes en vista lateral. Estas características se han seleccionado en base a las 

propuestas presentes en la bibliografía [21, 150, 22] considerando la visibilidad, 

consistencia y su utilidad en la práctica forense. 

 

El primer paso para comprobar la aplicabilidad de este atlas como una herramienta para 

el proceso visual de clasificación de características morfológicas faciales ha sido 

calcular la precisión de los observadores al etiquetar todas las fotografías y todos los 

criterios faciales. El estudio se ha llevado a cabo en base a la clasificación de los 39 

criterios morfológicos faciales en 20 fotografías de modelos 3D faciales simulados por 

parte de 10 observadores. 
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8.3.1 Atlas de características faciales para el etiquetado morfológico 

 

1. Forma general de la cara 

 

Contorno de la cabeza en vista frontal. 

 

Figura 138 Forma de la cara 

 

 

 

Figura 139 Descriptores morfológicos para la forma general de la cara. 
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2. Grosor de las cejas 

 

Distancia entre el margen inferior y superior de la ceja en vista frontal. 

 

Figura 140 Grosor de las cejas. 

 

 

Figura 141 Descriptores morfológicos para el grosor de las cejas. 
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3. Densidad de las cejas 

 

Grado de vellosidad de las cejas en vista frontal. 

 

Figura 142 Densidad de las cejas. 

 

 

Figura 143 Descriptores morfológicos para la densidad de las cejas. 
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4. Forma de las cejas 

 

Recorrido de las cejas en vista frontal. 

 

Figura 144 Forma de las cejas. 

 

 

Figura 145 Descriptores morfológicos para la forma de las cejas. 
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5. Entrecejo 

 

Presencia de vellosidad entre las cejas en vista frontal. 

 

Figura 146 Entrecejo. 

 

 

Figura 147 Descriptores morfológicos para el entrecejo. 
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6. Distancia del párpado superior a la ceja 

 

Distancia entre el párpado superior y el margen inferior de la ceja en vista 

frontal. 

 

Figura 148 Distancia del párpado superior a la ceja. 

 

 

Figura 149 Descriptores morfológicos para la distancia del párpado superior a la ceja. 
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Figura 150 Escala de emparejamiento para la distancia entre el párpado superior y la ceja. 
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7. Cobertura del párpado superior 

 

Visibilidad del pliegue sobre el párpado superior en vista frontal. 

 

 

Figura 151 Cobertura del párpado superior. 

 

 

 

Figura 152 Descriptores morfológicos para la cobertura del párpado superior. 
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Figura 153 Escala de emparejamiento para la cobertura del párpado superior.  
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8. Posición del pliegue del párpado superior 

 

Posición del pliegue sobre el párpado superior en vista frontal. 

 

Figura 154 Posición del pliegue del párpado superior. 

 

 

Figura 155 Descriptores morfológicos para la posición del pliegue del párpado superior. 
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Figura 156 Escala de emparejamiento para la posición del pliegue del párpado superior. 
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9. Presencia de pliegue epicántico 

 

Presencia de un pliegue cutáneo del párpado superior que cubre la esquina 

interna del ojo (pliegue epicántico) en vista frontal. 

 

Figura 157 Pliegue epicántico. 

 

 

Figura 158 Descriptores morfológicos para el pliegue epicántico. 
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10. Distancia intercantal 

 

Distancia entre las comisuras internas de los ojos en relación con la cara 

completa en vista frontal. 

 

Figura 159 Distancia intercantal. 

 

 

Figura 160 Descriptores morfológicos para la distancia intercantal. 
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Figura 161 Escala de emparejamiento para la distancia intercantal. 
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11. Orientación de la fisura palpebral 

 

Orientación del eje del párpado desde la comisura interna a la externa del ojo en 

vista frontal. 

 

 

Figura 162 Orientación de la fisura palpebral. 

 

 

Figura 163 Descriptores morfológicos para la orientación de la fisura palpebral. 
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Figura 164 Escala de emparejamiento para la orientación de la fisura palpebral. 
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12. Longitud del puente nasal 

 

Distancia entre la raíz nasal y la punta de la nariz en vista frontal. 

 

Figura 165 Longitud del puente nasal. 

 

 

Figura 166 Descriptores morfológicos para la longitud del puente nasal. 
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Figura 167 Escala de emparejamiento para la longitud del puente nasal. 

13. Anchura de la raíz nasal 

Anchura de la raíz nasal en vista frontal. 

 

Figura 168 Anchura de la raiz nasal. 

 

Figura 169 Descriptores morfológicos para la anchura de la raíz nasal. 
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Figura 170 Escala de emparejamiento para la anchura de la raíz nasal. 
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14. Anchura del puente nasal 

 

Anchura del puente nasal en vista frontal. 

 

Figura 171 Anchura del puente nasal. 

 

 

Figura 172 Descriptores morfológicos para la anchura del puente nasal. 
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Figura 173 Escala de emparejamiento para la anchura del puente nasal. 
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15. Anchura de la base nasal 

 

Anchura de la base nasal en vista frontal. 

 

Figura 174 Anchura de la base nasal. 

 

 

Figura 175 Descriptores morfológicos para la anchura de la base nasal. 
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Figura 176 Escala de emparejamiento para la anchura de la base nasal. 
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16. Desviación del puente nasal 

 

Dirección del puente nasal en vista frontal. 

 

Figura 177 Desviación del puente nasal. 

 

 

Figura 178 Descriptores morfológicos para la desviación del puente nasal. 

  



255                   Identificación craneofacial: cuantificación y comparación morfológica  

 

 

 

 

Figura 179 Escala de emparejamiento para la desviación del puente nasal. 
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17. Profundidad del surco nasolabial 

 

Grado de profundidad del surco entre el bermellón superior y la línea de la base 

nasal (filtrum) en vista frontal. 

 

Figura 180 Profundidad del surco nasolabial. 

 

 

Figura 181 Descriptores morfológicos para la profundidad del surco nasolabial. 
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18. Muesca del labio superior (arco de cupido) 

 

Recorrido del borde del bermellón superior en vista frontal. 

 

 

Figura 182 Muesca del labio superior. 

 

 

Figura 183 Descriptores morfológicos para la muesca del labio superior. 
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Figura 184 Escala de emparejamiento para la muesca del labio superior. 



259                   Identificación craneofacial: cuantificación y comparación morfológica  

 

 

 

19. Anchura labial 

 

Distancia entre las comisuras de los labios cuando el individuo presenta una 

expresión facial neutra en vista frontal. 

 

Figura 185 Anchura labial 

 

 

Figura 186 Descriptores morfológicos para la anchura labial. 
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Figura 187 Escala de emparejamiento para la anchura labial. 
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20. Grosor del labio superior 

 

Grosor del labio superior en relación con el grosor de la boca completa en vista 

frontal. 

 

Figura 188 Grosor del labio superior 

 

 

Figura 189 Descriptores morfológicos para el grosor del labio superior. 
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Figura 190 Escala de emparejamiento para el grosor del labio superior. 
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21. Grosor del labio inferior 

 

Grosor del labio inferior en relación con el grosor de la boca completa en vista 

frontal. 

 

Figura 191 Grosor del labio inferior. 

 

 

Figura 192Descriptores morfológicos para el grosor del labio inferior. 
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Figura 193 Escala de emparejamiento para el grosor del labio inferior. 
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22. Altura del mentón 

 

Distancia entre el bermellón inferior y el punto más inferior del mentón en 

relación con la cara completa en vista frontal. 

 

Figura 194 Altura del mentón. 

 

 

Figura 195 Descriptores morfológicos para la altura del mentón. 
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Figura 196 Escala de emparejamiento para la altura del mentón. 
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23. Transición del mentón 

 

Grado de transición del mentón a la rama de la mandíbula en vista frontal. 

 

Figura 197 Transición del mentón. 

 

 

Figura 198 Descriptores morfológicos para la transición del mentón. 
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Figura 199 Escala de emparejamiento para la transición del mentón. 
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24. Surco mentoniano 

 

Presencia o ausencia de una depresión o hendidura en el mentón (surco 

mentoniano) en vista frontal. 

 

Figura 200 Surco mentoniano. 

 

 

Figura 201Descriptores morfológicos para el surco mentoniano. 
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25. Forma del mentón 

 

Forma del contorno de la barbilla en vista frontal. 

 

Figura 202 Forma del mentón. 

 

 

Figura 203Descriptores morfológicos para la forma del mentón. 
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26. Separación de las orejas 

 

Grado de separación de las orejas respecto al contorno facial en vista frontal. 

 

Figura 204 Separación de las orejas. 

 

 

Figura 205 Descriptores morfológicos para la separación de las orejas. 
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Figura 206 Escala de emparejamiento para la separación de las orejas. 
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27. Prominencia de las mejillas 

 

Grado de prominencia del arco zigomático en vistra frontal. 

 

Figura 207 Prominencia de las mejillas. 

 

 

Figura 208 Descriptores morfológicos para la prominencia de las mejillas. 
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Figura 209 Escala de emparejamiento para la prominencia de las mejillas. 
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28. Contorno de la frente 

 

Recorrido de la frente en vista lateral. 

 

Figura 210 Contorno de la frente. 

 

 

Figura 211 Descriptores morfológicos para el contorno de la frente. 
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Figura 212 Escala de emparejamiento para el contorno de la frente. 
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29. Prominencia de la glabella 

 

Grado de prominencia de la glabella en vista frontal. 

 

Figura 213 Prominencia de la glabella. 

 

 

Figura 214 Descriptores morfológicos para la prominencia de la glabella. 
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Figura 215 Escala de emparejamiento para la prominencia de la glabella. 
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30. Forma de la punta nasal 

 

Expresión de la parte más protuberante de la nariz en vista lateral. 

 

Figura 216 Forma de la punta nasal. 

 

 

Figura 217 Descriptores morfológicos para la forma de la punta nasal. 
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Figura 218 Escala de emparejamiento para la forma de la punta nasal. 
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31. Profundidad del hueso nasal 

 

Grado de profundidad del hueso nasal en vista lateral. 

 

Figura 219 Profundidad del hueso nasal. 

 

 

Figura 220 Descriptores morfológicos para la profundidad del hueso nasal. 
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Figura 221 Escala de emparejamiento para la profundidad del hueso nasal. 
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32. Forma del dorso nasal 

 

Recorrido del dorso nasal en vista lateral. 

 

Figura 222 Forma del dorso nasal. 

 

 

Figura 223 Descriptores morfológicos para la forma del dorso nasal. 
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Figura 224 Escala de emparejamiento para la forma del dorso nasal. 
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33. Prominencia de la nariz 

 

Grado de prominencia de la nariz en relación al perfil facial en vista lateral. 

 

Figura 225 Prominencia de la nariz. 

 

 

Figura 226 Descriptores morfológicos para la prominencia de la nariz. 
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Figura 227 Escala de emparejamiento para la prominencia de la nariz. 
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34. Inclinación de la base nasal 

 

Orientación de la base nasal en vista lateral. 

 

Figura 228 Inclinación de la base nasal. 

 

 

Figura 229 Descriptores morfológicos para la inclinación de la base nasal. 
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Figura 230 Escala de emparejamiento para la inclinación de la base nasal. 
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35. Visibilidad de la fosa nasal 

 

Visibilidad de la fosa nasal en vista lateral. 

 

Figura 231 Visbilidad de la fosa nasal. 

 

 

Figura 232 Descriptores morfológicos para la visibilidad de la fosa nasal. 
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Figura 233 Escala de emparejamiento para la visibilidad de la fosa nasal. 



291                   Identificación craneofacial: cuantificación y comparación morfológica  

 

 

 

36. Prominencia de la barbilla 

 

Grado de prominencia de la barbilla en relación al perfil facial en vista lateral. 

 

Figura 234 Prominencia de la barbilla. 

 

 

Figura 235 Descriptores morfológicos para la prominencia de la barbilla. 
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Figura 236 Escala de emparejamiento para la prominencia de la barbilla. 
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37. Prognatismo 

 

Relación posicional de la mandíbula respecto al maxilar en vista lateral. 

 

Figura 237 Prognatismo. 

 

 

Figura 238 Descriptores morfológicos para el prognatismo. 
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Figura 239 Escala de emparejamiento para el prognatismo. 
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38. Altura de la oreja 

 

Distancia desde el punto más alto de la aurícula hasta el punto más bajo del 

lóbulo de la oreja en relación con la altura facial en vista lateral. 

 

Figura 240 Altura de la oreja. 

 

 

Figura 241 Descriptores morfológicos para la altura de la oreja. 
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Figura 242 Escala de emparejamiento para la altura de la oreja. 
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39. Anchura de la oreja 

 

Distancia desde el punto más anterior al más posterior de la oreja en relación con 

la anchura facial en vista lateral. 

 

Figura 243 Anchura de la oreja. 

 

 

Figura 244 Descriptores morfológicos para la anchura de la oreja. 
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Figura 245 Escala de emparejamiento para la anchura de la oreja. 
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8.3.2 Estudio sobre la aplicabilidad del atlas morfológico 

 

Mediante este enfoque, cada uno de los 10 observadores ha etiquetado un 

conjunto de 39 criterios faciales en las 20 fotografías simuladas, utilizando como 

referencia el ejemplo que le resultase más similar en el atlas morfológico y asignando el 

valor numérico asociado a dicho ejemplo. Para cada criterio facial, se conoce el valor 

real o Ground Truth (GT) asignado aleatoriamente en el software Makehuman, 

permitiendo de esta manera la comparación del valor GT con el valor asignado por cada 

observador en función de los ejemplos contenidos en el atlas. Esto nos ha permitido 

estudiar la precisión de los observadores a la hora de etiquetar el conjunto de criterios 

morfológicos en las fotografías.  

 

Para calcular la tasa promedio de acierto, se ha considerado el error como la 

distancia máxima en intervalos de ± 0.1 entre el valor asignado por el observador y el 

valor GT en una escala de 0 a 1, siendo 0 el valor GT. 

 

8.3.2.1 Precisión en el etiquetado de las fotografías 

 

Se ha calculado la tasa promedio de acierto del conjunto de los observadores a la 

hora de etiquetar todos los criterios morfológicos en el conjunto de las 20 fotografías 

faciales simuladas. En la Fig. 246 podemos ver como con una distancia 0 (valor GT), 

los observadores han obtenido una tasa promedio de acierto del 44.25% al etiquetar con 

total precisión el conjunto de las fotografías. También, podemos observar cómo se 

produce un salto cuantitativo del 33.59% en el promedio de acierto con una distancia de 

± 0.2. Esto quiere decir que si consideramos como acierto cuando la respuesta dada por 

el observador está a una distancia de ± 0.2 del valor GT, la respuesta promedio de todos 

los observadores ha sido robusta manteniéndose en la horquilla del 70-80% de aciertos 

al clasificar todos los criterios en el conjunto de las 20 fotografías. Por ejemplo, dado un 

criterio cualquiera C, donde el valor GT (real) asignado a dicho criterio es 0.8, los 

observadores han asignado alguno de los ejemplos del atlas para dicho criterio dentro 

del rango de 0.6 a 1.  

 

 

Figura 246 La gráfica representa el promedio de acierto de todos los observadores para todas las fotografías 

simuladas según la distancia al valor GT (valor real). La distancia se mide en intervalos de ± 0,1. 
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Si analizamos los resultados obtenidos en función de la vista en las fotografías, 

en la Fig. 247 podemos observar como con una distancia de 0 los observadores obtienen 

una menor precisión cuando se trata de clasificar las fotografías en vista lateral 

(alrededor del 30%), mientras que en las fotografías frontales el promedio es de 

aproximadamente un 50%. Nuevamente, si atendemos a una distancia de ± 0.2 podemos 

observar como el promedio se vuelve robusto y se alcanza una precisión de alrededor 

del 80%, independientemente de la vista. 

 

 

Figura 247 La gráfica representa la tasa promedio de acierto de todos los participantes para las fotografías 

simuladas en función de la vista (frontal y lateral) según la distancia al valor GT. La distancia se mide en intervalos 

de ± 0,1. 

Por otro lado, se ha analizado la precisión en el etiquetado de cada modelo facial 

simulado (teniendo en cuenta la fotografía frontal y lateral del mismo modelo). En la 

Fig. 248 se puede observar como todos los modelos faciales se etiquetan correctamente 

en una horquilla del 38-58% a una distancia de 0 (valor exacto), siendo el modelo 

número 4 el que se etiqueta con una mayor precisión (57.7%) y el modelo número 6 el 

que obtiene el menor promedio (38.9%). De nuevo, si atendemos a una distancia de ± 

0.2 podemos observar como el tamaño de la horquilla aumenta hasta el 70-90%. 
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Figura 248 La gráfica representa la tasa promedio de acierto de todos los participantes para cada modelo facial 

simulado según la distancia al valor GT.. La distancia se mide en intervalos de ± 0,1. 

 

8.3.2.2 Precisión de los observadores 

 

Se ha calculado la tasa promedio de acierto de cada observador para todas las 

fotografías. En la Fig. 249 se puede ver como todos los observadores obtienen una tasa 

promedio entre el 30-50% al etiquetar las fotografías con el valor exacto para cada 

criterio (distancia 0), siendo el observador número 6 (con experiencia en morfología 

facial) el que mayor precisión obtiene con un promedio del 51.5% y el observador 

número 9 (sin experiencia) el que menor precisión alcanza con un promedio del 32.5%. 

Con una distancia de ± 0.2 la tasa promedio se vuelve más robusta superando el 70%. 
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Figura 249 La gráfica representa el promedio de acierto de cada observador para todas las fotografías faciales 

simuladas según la distancia al valor GT. La distancia se mide en intervalos de ± 0,1. 

Por otro lado, la tasa promedio para el valor GT (Fig. 250) es similar entre los 

observadores sin experiencia  o conocimientos previos sobre anatomía facial con 

aquellos que si la tienen, con una diferencia del 4%. 

 

 
Figura 250 Tasa promedio de acierto para el valor GT de cada grupo de observadores. 

 

8.3.2.3 Precisión en la clasificación de los criterios morfológicos 

 

En cuanto a la precisión en el etiquetado de los criterios morfológicos, se ha 

calculado para cada criterio la tasa promedio de acierto acorde a la distancia máxima 

entre el valor asignado por el observador y el valor GT asignado en el software 

Makehuman (ver Figs. 251 y 252). 

 

Atendiendo a los resultados obtenidos, de manera general, nos encontramos con 

que aquellos criterios que han sido considerados como variables discretas (por ejemplo, 

la forma de la cara, forma del mentón, presencia de surco mentoniano, forma de las 

cejas, etc.) presentan una mayor precisión a la hora de asignar el valor real 

correspondiente, encontrandose todos ellos en una horquilla entre el 60 y el 100% para 
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la tasa promedio de acierto a una distancia 0 del valor GT. Por el contrario, los criterios 

considerados como variables continuas obtienen una menor precisión con una tasa 

promedio de acierto que se mueve en una horquilla entre el 7 y el 50%. 

 

En cuanto a los 28 criterios considerados para la clasificación en vista frontal, 

las menores tasas promedio de acierto a distancia 0 del valor GT se dan para los 

criterios considerados como variables continuas, como la anchura de la raíz nasal 

(15%), la posición del pliegue del párpado superior (16.5%) o la cobertura del párpado  

(17.5%). La mayor tasa promedio de acierto se obtiene en la clasificación de aquellos 

criterios considerados como variables discretas como el entrecejo (100%), el pliegue 

epicántico (100%), el surco mentoniano (97.5%), el grosor de las cejas (92.5%), la 

densidad de las cejas (81.25%) o la forma general de la cara (75%). Por otro lado, en 

cuanto a los 11 criterios considerados para la clasificación en vista lateral (todos 

considerados como variables continuas), las menores tasas promedio de acierto se dan 

para la inclinación de la base nasal (7.5%), la forma del dorso nasal (15%) o la altura y 

anchura de la oreja (17.5%). En este caso, las mayores tasas promedio se dan para el 

contorno de la frente (50%), la prominencia de la glabella (37.5%) y el prognatismo 

(32.5%). 

 

Aquellos criterios en los que se ha realizado un análsis subjetivo de medidas 

lineales como la longitud y anchura del puente nasal (20% y 27.5%, respectivamente), 

la anchura de la raíz nasal (15%), la anchura de la base nasal (25%), la distancia 

intercantal (25%), la anchura labial (25%), o la altura y anchura de la oreja (17.5%) 

alcanzan una precisión con respecto al valor real que se mueve en una horquilla entre el 

15% y el 27.5%.  

 

Por último, cabe señalar que si se considera una distancia de ± 0.2 con respecto 

al valor GT de nuevo se produce un salto cuantitativo en la tasa promedio de aciertos, 

situando la horquilla entre el 42.5% y el 100% para todos los criterios. 
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Figura 251 Tasa promedio de acierto para 21 criterios morfológicos faciales en función de la distancia máxima 

entre la observación y el valor GT. 
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Figura 252 Tasa promedio de acierto para 18 criterios morfológicos faciales en función de la distancia máxima 

entre la observación y el valor GT. 

 

8.4 Discusión y conclusiones 

 

El análisis morfológico es el método con frecuencia más utilizado en la 

identificación visual por parte de funcionarios cualificados de los cuerpos de seguridad 

o de expertos forenses, a pesar de que aún no se ha llegado a un consenso sobre un 

conjunto de características morfológicas aplicables. Los enfoques comparativos basados 

en el uso de atlas para etiquetar la morfología facial pueden considerarse como un 

método de cribado inicial para encontrar rasgos que puedan excluir la identidad o 

verificar concordancias [22]. Sin embargo, la descripción de características 

morfológicas en este procedimiento se basa en gran medida en las opiniones subjetivas 

de los peritos forenses ya que no hay suficientes datos científicos para validar el método 

[21, 22]. Naturalmente, los resultados de este proceso se ven fuertemente influenciados 

por varios factores, como la calidad de las imágenes, la posición de la cámara de 

videovigilancia, el uso de disfraces o artefactos de oclusión, etc. En este trabajo, estos 

factores no se han tenido en consideración ya que el objetivo principal era verificar la 

fiabilidad y la aplicabilidad del atlas en las mejores condiciones posibles en un entorno 

controlado.  
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En esta propuesta, hemos sido capaces de producir un atlas para la clasificación 

de la morfología facial para usos futuros, el cual contiene 39 criterios faciales. Sin 

embargo, es importante hacer énfasis en que los  criterios y clases propuestas, 

únicamente se han probado en un conjunto reducido de modelos faciales simulados en 

un entorno controlado. Por lo tanto, es necesario realizar más investigaciones en 

escenarios con fotografías reales y en condiciones más realistas. 

Mediante este nuevo enfoque, que nos ha permitido comparar los valores 

asignados a cada criterio morfológico con el valor real asignado en el software 

Makehuman,  los 10 observadores han obtenido en global una precisión de un 44.25% 

al etiquetar las fotografías faciales. De estas, se ha podido concluir que resulta más 

sencillo para los observadores alcanzar una mayor precisión en el etiquetado de 

fotografías en las que el sujeto se muestra en una pose totalmente frontal que en 

fotografías con una pose lateral. Cabe señalar que, en cuanto a los modelos faciales, la 

mayor precisión (57.7%) se obtiene al etiquetar el modelo número 4 (ver Fig. 131), el 

cual presentaba la mayor distribución de valores extremos asignados en el software, 

resultando en un rostro muy asimétrico. En cuanto a la precisión de cada observador, la 

formación en anatomía facial juega un papel relevante en la evaluación facial, como lo 

demuestra la mayor precisión (51,5%) obtenida por el observador número 6 con 

experiencia en este campo. Sin embargo, al aplicar este atlas, la precisión en el 

etiquetado para el valor GT entre el grupo de observadores con experiencia (44%) y el 

grupo sin experiencia (40%) es muy similar.  

 

Considerando la tasa promedio de acierto para cada criterio facial, se observa 

una amplia variabilidad. La precisión en la clasificación difiere entre los criterios 

considerados como variables continuas y discretas. La precisión en el etiquetado de los 

criterios discretos se ha encontrado en un rango entre el 60% y el 100%, obteniendo la 

mayor precisión para aquellos criterios en los que se han considerado únicamente dos 

clases (ausencia o presencia de una característica). Por el contrario, para los criterios 

considerados como variables continuas el promedio máximo es de un 50%; esto podría 

estar en consonancia con la afirmación de Vanezis [21] sobre que los criterios menos 

fiables son aquellos que requieren que el observador haga un juicio subjetivo sobre 

medidas lineales como la altura o anchura (por ejemplo, la altura o anchura del puente 

nasal o de la oreja). Atendiendo a la precisión obtenida en el etiquetado con respecto a 

la distancia máxima entre la observación y el valor real, los resultados parecen indicar 

que con una distancia de ± 0.2 se produce un salto cuantitativo en la tasa promedio de 

acierto que sitúa el rango de aciertos entre el 42.5% y el 100% para todos los criterios. 

Esto podría ser indicativo de la dificultad de los observadores para percibir cambios 

visuales graduales entre los ejemplos que se encuentran muy próximos en la escala, 

siendo necesario hacer un reajuste de las clases propuestas. 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en este primer estudio, hemos 

iniciado en colaboración con la Policía Federal de Porto Alegre (Brasil) un estudio más 

extenso que el descrito en esta propuesta para proceder a un refinamiento del atlas. La 

finalidad de este estudio será el reajuste de las clases propuestas para cada criterio, es 

decir, reducir el número de clases así como la eliminación de aquellos que sean menos 

fiables para la elaboración de una nueva formulación de la clasificación. En esta nueva 

propuesta participan 10 funcionarios expertos en identificación facial a los que se les ha 
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facilitado el atlas para proceder a la clasificación de 20 modelos faciales simulados. 

Además, para estudiar la aplicabilidad del atlas en un entorno realista, estos expertos 

también etiquetarán un conjunto de 20 fotografía frontales que han sido tomadas para tal 

efecto. Una vez se haya refinado el atlas, se usará para el etiquetado de un conjunto de 

500 imágenes con las que entrenar algoritmos de aprendizaje automático para el 

etiquetado de la morfología facial. 
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Capítulo 9 

Identificación de los líderes rebeldes ejecutados 

durante el levantamiento polaco-lituano contra el 

imperio ruso de 1863-64 mediante algoritmos 

automáticos de Superposición Craneofacial  
 

“Siempre en la oscuridad la voz no tiene 

sentido, el silencio lo es todo…Héroe en su 

propio olvido”.  

 

– Héroes del silencio- Héroe de leyenda 

 

9.1. Introducción 

 

A principios de 2017, se descubrieron una serie de restos humanos en el Castillo 

Superior de Vilna (Vilna, Lituania) (Fig. 253). Los artefactos arqueológicos hallados en 

el lugar de enterramiento confirmaron que podría tratarse de las inhumaciones 

clandestinas de líderes militares ejecutados durante la rebelión polaco-lituana contra el 

Imperio Ruso en el siglo XIX, conocida como el “Levantamiento de Enero” (1863-64). 

 

 
Figura 253 Castillo Superior de Vilna, Lituania. 

Posteriormente, el equipo liderado por el Dr. Rimantas Jankauskas, del 

Departamento de Anatomía, Histología y Antropología de la Universidad de Vilna 

(Lituania), comenzó las excavaciones arqueológicas sistemáticas, junto con las 

investigaciones antropológicas e históricas pertinentes, descubriendo restos de 21 

individuos en 14 fosas de inhumación (Fig. 254 y 255). Con el objetivo de identificar 

los restos humanos, para el posterior entierro estatal, procedieron al análisis y la 

comparación cruzada de los datos PM (edad, estatura, signos de ejecución y lesiones 

AM) con los datos AM (edad, fecha y modo de ejecución, y otros datos de los archivos 
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históricos). Se realizó una búsqueda genealógica de parientes vivos y fallecidos para 

proceder a la identificación de los restos mediante ADN por medio de secuenciación de 

nueva generación. En noviembre de 2019, una vez identificados los restos, se realizó un 

entierro estatal con honores. 

 

 
Figura 254 Representación de las 14 fosas de inhumación encontradas en el castillo. 

 

 
Figura 255 Restos encontrados en una de las 14 fosas del Castillo Superior de Vilna (imagen de la izquierda) y 

detalle de artefacto (alianza de matrimonio con iniciales y fecha de la boda) utilizado para la identificación de uno 

de los sujetos (imagen de la derecha). 

 

Además de los métodos de identificación mencionados anteriormente, debido a 

la disponibilidad de fotografías de 11 individuos, se realizó la técnica de SCF [121, 136, 

332]. 

 

En el presente estudio se ha seguido como enfoque metodológico los acuerdos 

del consorcio MEPROCS, mediante el uso del software Skeleton-IDTM [333], la primera 

y única herramienta software que cumple con todos los requisitos y funcionalidades 
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deseables según dicho estándar (ver Capítulo 6, subapartado 5.7). Además, Skeleton-ID 

incorpora un algoritmo de IA capaz de superponer de forma automática, y en menos de 

un segundo, un modelo 3D del cráneo sobre una fotografía de la cara a partir de un 

conjunto de landmarks y sus valores de tejido blando estimados [29]. Por lo tanto, el 

presente trabajo representa la primera validación ciega del software en un escenario de 

identificación real, en el que se ha aplicado la técnica de SCF sobre todas las posibles 

parejas de datos AM-PM de manera independiente a las identificaciones llevadas a cabo 

por el equipo del Dr. Jankauskas en la Universidad de Vilna.  

 

9.2. Antecedentes históricos 

 

La rebelión del “Levantamiento de Enero” tuvo lugar entre el 22 de enero de 

1863 y el 19 de abril de 1864 [334]. Fue una insurrección dirigida a la restauración de la 

Mancomunidad Lituano-polaca (actualmente Polonia, Lituania, Letonia, Bielorrusia, 

partes de Ucrania y Rusia occidental) contra el Imperio Ruso del zar Alejandro II, el 

cual había dividido la entidad entre Rusia, Austria y Prusia. El levantamiento contó con 

habitantes de cada una de las tierras divididas: Polonia (anteriormente el Reino de 

Polonia) y Lituania (anteriormente el Gran Ducado de Lituania). Fue la insurgencia más 

duradera en Polonia después de la partición. El conflicto involucró a todos los 

estamentos de la sociedad, y posiblemente tuvo profundas repercusiones en las 

relaciones internacionales contemporáneas y, en última instancia, provocó un cambio de 

paradigma social e ideológico en los eventos nacionales que tuvieron una influencia 

decisiva en el desarrollo posterior de la sociedad polaca [335].  

 

 
Figura 256 “Polonia, 1863”, de Jan Matejko, 1864, Museo nacional, Cracovia [304]. La imagen representa las 

consecuencias del levantamiento de enero de 1863. 

Fue la confluencia de una serie de factores los que hicieron inevitable el 

levantamiento a principios de 1863. La juventud polaca, alentada por el éxito del 

movimiento de independencia italiano, deseaba con urgencia el estatus semiautónomo 
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que habían disfrutado una generación anterior con el Congreso de Polonia, en 1830. 

Rusia se había debilitado por su aventura en Crimea e introdujo una actitud más liberal 

en su política interna que alentó al gobierno nacional clandestino de Polonia a planear 

un ataque organizado contra sus ocupantes rusos, no antes de la primavera de 1863. No 

habían contado con Aleksander Wielopolski, el jefe de la administración civil 

conservador prorruso en la división rusa, que se enteró de los planes. Wielopolski sabía 

que el ferviente deseo de independencia de sus compatriotas estaba llegando a un punto 

crítico, algo que quería evitar a toda costa. En un intento por descarrilar el movimiento 

nacional polaco, adelantó a enero el reclutamiento de jóvenes activistas polacos en el 

Ejercito Imperial Ruso (durante 20 años de servicio). Esa decisión es lo que 

desencadenó el levantamiento de enero de 1863, el mismo resultado que Wielopolski 

había querido evitar. A finales de la primavera, principios del verano de 1863, según el 

historiador Jerzy Zdrada [335] había 35.000 polacos bajo las armas enfrentando a un 

ejército ruso de 145.000 hombres. 

 

El 1 de febrero de 1863, el levantamiento se extendió al Gran Ducado de 

Lituania. Voluntarios, armas y suministros comenzaron a llegar a través de las fronteras 

desde Galicia en la partición austriaca y desde la partición prusiana. También llegaron 

voluntarios de Italia, Hungría, Francia y de la propia Rusia. El mayor revés vino de la 

imposibilidad del campesinado para participar en la lucha, excepto en aquellas regiones 

que estaban dominadas por unidades polacas, que vieron un aumento de inscripción 

gradual entre sus filas. 

 

A las protestas y la rebelión de los jóvenes reclutas pronto se unieron oficiales 

de alto rango polaco-lituanos y miembros de la clase política. Los insurreccionistas, aún 

mal organizados, fueron superados en número y carecían de suficiente apoyo extranjero, 

viéndose obligados a realizar tácticas peligrosas de guerra de guerrillas. Las represalias 

fueron rápidas y despiadadas. Las ejecuciones públicas y las deportaciones a Siberia 

persuadieron a muchos polacos para abandonar la lucha armada. Finalmente, los últimos 

insurgentes fueron capturados y ejecutados en 1864. Este conflicto armado ocasionó la 

muerte de más de 6.500 insurgentes polaco-lituanos y 10.000 rusos durante la rebelión. 

Después del colapso del levantamiento, siguieron duras represalias. Según la 

información oficial rusa, 396 personas fueron ejecutadas y 18.672 fueron exiliadas a 

Siberia. Se enviaron grandes cantidades de hombres y mujeres al interior de Rusia y al 

Cáucaso, los Urales y otras áreas remotas. En total, unas 70.000 personas fueron 

encarceladas y posteriormente exiliadas de Polonia y enviadas a regiones distantes de 

Rusia. 

 

Dos de las figuras históricas más relevantes de este alzamiento fueron los 

comandantes de las fuerzas del Levantamiento en Lituania, Zygmunt Sierakowski 

(1826-63) y Konstanty Kalinowski (1838-64). 

 

Zygmunt Sierakowski, alias “Dolega”, nació en 1826 en una familia patriótica 

en Volhynia, Ucrania contemporánea. Su padre Ignacy participó en una lucha de 

independencia polaca previa conocida como el Levantamiento de noviembre. Al igual 

que Konstanty Kalinowski, estudió en San Petersburgo, y en 1859 se graduó con la 

medalla de oro de la Academia del Estado Mayor, obteniendo el rango de teniente y 

siendo derivado al Departamento de Estadística del Estado Mayor. En 1861 fue 

nombrado capitán del Estado Mayor y fue condecorado con la Orden de Santa Ana. 

Contrariamente a la opinión pública internacional, fue ahorcado el 27 de junio de 1863. 
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Konstanty Kalinowski nació en 1838 en el pueblo de Mostowlany ubicado en la 

Polonia contemporánea. Se graduó en el Departamento de Derecho de la Universidad de 

San Petersburgo, estableció un movimiento de insurgencia clandestino en la ciudad 

bielorrusa de Grodno en 1861 y, gracias a un manifiesto que publicó, los partidarios 

lituanos y bielorrusos del Levantamiento de Enero se unieron a la lucha por el 

renacimiento de la comunidad. Siguió siendo el comandante del levantamiento en 

Lituania y Bielorrusia hasta su juicio y ejecución el 22 de marzo de 1864. 

 

 
Figura 257 A la izquierda, Zygmunt Sierakowski (1826-63), a la derecha Konstanty Kalinowski (1838-64). 

Comandantes del Levantamiento de enero en Lituania. 

 

El 22 de noviembre de 2019, los restos de Zygmunt Sierakowski, Konstanty 

Kalinowski y 19 participantes más del Levantamiento de enero fueron enterrados con 

honores militares en un funeral estatal en el cementerio de Rossa en Vilna.  El 

presidente de la República de Polonia, Andrzej Duda, el presidente de Lituania, Gitanas 

Nausėda, y el viceprimer ministro bielorruso, Ihar Pietryszenko, asistieron a las 

ceremonias fúnebres. 
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9.3. Material y métodos 

 

Con el objetivo de llevar a cabo las identificaciones pertinentes, el material 

enviado por el Dr. Jankauskas se limitó a los modelos tridimensionales de 18 cráneos de 

los 21 restos humanos encontrados (dos de los cráneos se perdieron durante las 

excavaciones arqueológicas) y 12 fotografías correspondientes a once candidatos 

diferentes. Para que las condiciones del estudio fuesen ciegas, no se tuvo acceso a la 

información correspondiente al perfil biológico (edad) de los candidatos, información 

de elementos circunstanciales hallados en los restos (enseres personales como alianzas 

de matrimonio con las iniciales del nombre), o a la información obtenida de los registros 

históricos (fechas y modos de ejecución) con la que trabajó el equipo del Dr. 

Jankauskas. Por ello, debido a falta de información con las que hacer un triaje previo, 

este desafío de identificación supone un escenario de comparación cruzada que 

involucra un total de 216 (18x12) solapamientos cráneo-cara (SCC), correspondientes a 

198 problemas de SCF. De manera independiente a los investigadores que trabajaron 

sobre todo el material AM y PM disponible (el equipo del Dr. Jankauskas), este método 

de identificación fue llevado a cabo en la Universidad de Granada por el antropólogo 

Rubén Martos, sin experiencia previa en la resolución de casos. 

 

Para abordar este complejo escenario de identificación, se utilizó el software 

Skeleton-IDTM versión 0.7.0 – Alpha 2 [333], desarrollado por Panacea Cooperative 

Research [336] y el algoritmo automático POSEST-SFO [29] para el SCC (incluido en 

el mismo software). Skeleton-IDTM es la primera herramienta que cuenta con todos los 

requisitos y características deseables propuestos por el consorcio MEPROCS [6] para la 

aplicación de la técnica de SCF asistida por ordenador (ver Tabla 43), con la finalidad 

de minimizar o evitar las principales fuentes de error, así como, tratar con las fuentes de 

incertidumbre inherentes a la aplicación de la técnica. 

 

Para la aplicación de la técnica, se ha seguido un proceso de 3 etapas consecutivas, 

las cuales se han descrito en las revisiones bibliográficas más recientes del campo de 

SCF [338, 339]:  

 

1) La adquisición y el procesamiento de los materiales, es decir, escaneado 3D del 

cráneo y escaneado de las fotografías faciales AM y la posterior localización de 

los puntos craneométricos y cefalométricos. 

 

2) El SCC, que trata de lograr el mejor solapamiento posible del cráneo en una sola 

fotografía AM. Este proceso se repite para cada fotografía disponible del mismo 

candidato, obteniendo diferentes SCC. 

 

3) La toma de decisiones, que evalúa el grado de soporte de ser la misma persona o 

no (exclusión) en función de los SCC anteriores. Esta decisión se ve 

influenciada por la correlación morfológica entre el cráneo y la cara, la 

coincidencia entre los puntos faciales de acuerdo con la profundidad del tejido 

blando y la consistencia entre las posibles asimetrías. 
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Tabla 43 Requisitos y características deseables del software de SCF según el consorcio MEPROCS. 

Tipo / nombre Requisitos Características deseables 

Software para la 

localización de landmarks 

Herramienta para la 

localización de landmarks 

en un solo píxel 

 

Herramientas para 

localizar landmarks en una 

región 

 

 

 

 

Software para llevar a 

cabo el solapamiento 

cráneo-cara 

Mostrar landmarks 

 

Modo de transparencia 

 

Herramientas para rotar, 

trasladar y escalar el 

modelo 3D del cráneo 

 

Herramientas para 

proyectar correctamente el 

cráneo 3D en la imagen 

2D 

 

Modo de barrido (Wipe) 

 

Interacción simultánea 

entre el cráneo 3D y la 

fotografía AM 

 

 

 

 

Software para la 

evaluación de la 

correspondencia cráneo-

cara 

Modo de transparencia Mostrar landmarks y 

contornos 

 

Modo de barrido (Wipe) 

 

Herramientas para medir 

la distancia Euclidea entre 

landmarks o perímetros 

 

Herramientas para el 

marcado de líneas y / o 

contornos 

 

 

A continuación, se describen las tareas llevadas a cabo, siguiendo las “buenas 

prácticas” definidas por el consorcio MEPROCS [337] siempre que fuera posible, así 

como las herramientas de Skeleton-IDTM empleadas en cada una de las etapas. 

 

9.3.1 Etapa 1. Adquisición y procesado de los materiales 

 

Para obtener el modelo tridimensional de los 18 cráneos se empleó un escáner 

3D de luz estructurada (Go!SCAN 20TM). Este trabajo fue realizado por el equipo del 

Dr. Jankauskas en Vilna, que de acuerdo con las buenas prácticas definidas en 

MEPROCS, escaneó por separado la mandíbula y el resto del cráneo. Para la 

articulación de ambos modelos 3D se utilizó el algoritmo automático desarrollado en 

[28]. Las 12 fotografías de los candidatos fueron obtenidas por el equipo del Dr. 

Jankauskas de distintas fuentes de los registros históricos y posteriormente digitalizadas 

utilizando un escáner Epson Perfection v700, manteniendo la relación de aspecto 
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original. Posteriormente, el Sr. Martos las clasificó en función de la idoneidad de estas 

para aplicar la técnica de SCF (ver Tabla 44). 

 
Tabla 44 Clasificación de las 12 fotografías AM en función de sus características e idoneidad para SCF. PPP = 

pixeles por punto; PEP = pixeles entre las pupilas. 

Caso 

AM 

Nº de 

Fotos 

Pose Dientes 

visibles 

Resolución 

(pixeles) 

PPP PEP Calidad 

para SCF 

AM 1 1 Lateral No 2158 x 3475 800 371.6 Alta 

AM 3 1 Frontal No 5900 x 7085 800 291.1 Alta 

AM 4 1 Frontal No 2847 x 4244 600 101.9 Alta 

AM 6 2 Lateral No 1017 x 1654 350 72.1 Suficiente 

Frontal No 1008 x 1712 300 102.2 Alta 

AM7 1 Lateral No 720 x 576 96 108.6 Alta 

AM 12 1 Frontal No 1165 x 1647 180 37 Baja 

AM 17 1 Lateral No 1138 x 1836 96 123.3 Alta 

AM 18 1 Lateral No 289 x 294 300 26 Baja 

AM 19 1 Frontal No 638 x 1067 300 53 Baja 

AM 20 1 Frontal No 1069 x 1490 180 40 Baja 

AM 21 1 Frontal No 496 x 624 72 60 Suficiente 

 

Los landmarks utilizados para la identificación fueron los de la cara y el cráneo, 

y preferiblemente aquellos localizados en zonas en las que el grosor del tejido blando es 

menor, con menor variación como consecuencia de cambios relacionados con la edad, el 

peso o las expresiones faciales. Se seleccionó un conjunto de 17 landmarks 

cefalométricos y sus homólogos craneométricos [59] (Fig. 258), que posteriormente 

fueron marcados por el Sr. Martos en los modelos 3D del cráneo y las fotografías. 

Atendiendo a las recomendaciones de MEPROCS [337], se le pidió a un antropólogo de 

la Universidad de Vilna que localizase los landmarks craneométricos en el cráneo real, 

antes de proceder a su escaneado, para guiar posteriormente su localización con el 

ordenador. Sin embargo, dicho marcado no se tuvo en cuenta debido a varias 

discrepancias en la localización de ciertos landmarks, según el criterio del antropólogo 

Rubén Martos, por lo que se hizo necesario un nuevo marcado sobre los modelos 3D.  

 

 

 
Figura 258 Listado de landmarks cefalométricos y craneométricos considerados durante el proceso de SCF. 
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Se utilizó Skeleton-IDTM para cargar y visualizar las fotografías y modelos 3D de 

los cráneos. Posteriormente, se utilizaron las herramientas recomendadas por 

MEPROCS y disponibles en el software para el marcado de los puntos cefalométricos y 

craneométricos (Fig. 259):  

 

• Herramienta de cruceta y líneas transversales auxiliares 2D para facilitar el 

marcado con precisión de los puntos cefalométricos (en un solo píxel) con 

relación a otros puntos o estructuras anatómicas. 

 

• Herramienta para establecer el plano de Frankfurt en el cráneo. 

 

• Visualización de 4 pantallas simultáneas donde se muestran las distintas Normas 

craneales en plano de Frankfurt, facilitando el marcado y refinamiento de los 

puntos craneométricos. 

 

• Herramienta de cruceta y líneas transversales auxiliares 3D para facilitar el 

marcado con precisión de los puntos craneométricos en relación con otros 

puntos o estructuras anatómicas, permitiendo interaccionar con dos vistas a la 

vez, y localizar de manera unívoca el punto más anterior o posterior de una 

región dentro de la superficie del modelo 3D. 

 

 

 
Figura 259 Localización de landmarks cefalométricos (izquierda) y craneométricos (derecha) mediante las 

herramientas proporcionadas para tal fin por Skeleton-ID. 

9.3.2. Etapa 2. Solapamiento cráneo-cara. 

 

Los 216 SCC se obtuvieron mediante un novedoso algoritmo automático, 

denominado “POSEST-SFO” [29] (Fig. 260). Dicho algoritmo resuelve un sistema de 

ecuaciones polinómicas que relacionan las distancias entre los puntos craneales y 

faciales antes y después de la proyección del modelo 3D del cráneo sobre la cara en la 

fotografía. Este método es extremadamente rápido, ya que en menos de 78 milisegundos 

es capaz de obtener un solapamiento. Posteriormente, se procedió al refinamiento 

manual en aquellos casos en los que fue necesario (aquellos en los que, debido a la 

oclusión de ciertos puntos, la superposición no se había realizado correctamente según 

el criterio del antropólogo Rubén Martos). 
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Para los datos del tejido blando se utilizaron los valores medios publicados en 

Stephan y col. [96] para población mundial de edad adulta. 

 

 
Figura 260 SCC correspondientes a 3 cráneos diferentes sobre la misma fotografía, obtenidos mediante el algoritmo 

automático POSEST-SFO. 

Se utilizó Skeleton-IDTM para aplicar el algoritmo automático de superposición y 

el refinamiento manual del modelo 3D del cráneo sobre la fotografía, mediante las 

herramientas de rotación, escalado y proyección. Análogamente, cuando se consideró 

oportuno, se utilizaron las operaciones de cámara avanzada (cambio de la distancia 

cámara-sujeto, distancia focal y punto principal de la imagen). 

 

9.3.3 Etapa 3. Toma de decisiones. 

 

Para llegar a una conclusión sobre cada superposición, se han utilizado una serie 

de criterios morfológicos para la evaluación de la consistencia anatómica entre el cráneo 

superpuesto y la fotografía. Estos criterios se agrupan en: (1) el estudio de asimetrías 

faciales; (2) la concordancia entre los contornos de la cara y el cráneo; (3) el análisis del 

emparejamiento de landmarks cefalométricos y craneométricos considerando el grosor 

del tejido blando; y (4) la relación posicional de las estructuras faciales y esqueléticas. 

Las definiciones de estos criterios se pueden encontrar en Chai y col. [261], Austin y 

Maples [221], Yoshino y col. [160, 161], o Jayaprakash y col. [340], entre otros.  

 

Los criterios más representativos utilizados para la evaluación de la 

correspondencia morfológica en este estudio se pueden encontrar en la Tabla 45. 

 

Estos criterios se evaluaron de manera visual con la ayuda de las herramientas 

específicas de transparencia y wipe propuestas por MEPROCS, junto con la 

visualización de los datos de tejido blando, disponibles para tal efecto en Skeleton-

IDTM: 

  

• Herramientas para el cambio de opacidad, para regular el grado de transparencia, 

y wipe, para ocultar parte del cráneo, de manera que permiten la evaluación de la 

correspondencia morfológica y la posición de las estructuras anatómicas (Fig. 

261). 

• Visualización y análisis de la consistencia del tejido blando a través de conos 

(Fig. 262). El tamaño de este cono vendrá determinado por el estudio de tejido 
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blando definido y consta de tres regiones: en rojo se visualizan distancias de 

tejido blando inferiores a las que tiene cabida dentro del estudio de tejido 

blando, en amarillo estarían los datos del estudio por encima de la media más 

tres veces la desviación típica y por debajo de la media menos tres veces la 

desviación típica. La franja de color amarillo daría cabida al 99,7% de la 

distribución, de acuerdo con el teorema de Chebyshev, el cual asume una 

distribución normal de los datos. Finalmente, en verde se encuentran los 

grosores de tejido blando entre la media ± la desviación típica. El análisis 

consistirá en determinar, para cada landmark cefalométrico, la región del cono 

del landmark craneométrico correspondiente en la que se encuentra, o constatar 

la inconsistencia en ese punto. 

 

Tabla 45 Descripción de los criterios morfológicos más representativos utilizados para la evaluación de la 

correspondencia morfológica. 

 

 

 

 

Consistencia de los contornos 

óseos y faciales / curvas 

morfológicas 

• El contorno del hueso frontal sigue el contorno de la frente  

• La altura del cráneo y la cabeza es similar (explica la 

variación en el tejido blando y la distorsión en la 

percepción creada por la presencia del cabello).  

• El ancho del cráneo rellena el área de la frente en la cara.  

• La longitud del cráneo desde menton a bregma encaja 

dentro de la cara.  

• La línea lateral del hueso zigomático coincide con el 

contorno de la mejilla.  

• El contorno de la barbilla es consistente con el contorno del 

mentón.  

• El arco superciliar sigue el margen supraorbital.  

 

 

 

Relación posicional entre el 

cráneo y la cara 

• El porion se alinea justo posterior al trago, ligeramente 

inferior al núcleo del hélix.  

• El tubérculo de Whitnall se alinea con el exocanthion en el 

plano horizontal y verticalmente se encuentra medial al 

tubérculo. El ancho orbital es consistente con la fisura del 

ojo. 

• El margen medial de las órbitas se alinea y superpone con 

los endocanthion.  

• El margen inferior de la abertura piriforme coincide con 

subnasale 

• El ancho y la altura de la abertura piriforme se encuentran 

dentro de los bordes de la nariz. 

Grosor del tejido blando facial 

en los pares de puntos 

homólogos 

• Visualización de los datos de tejido blando de las parejas 

de landmarks homólogos a través de conos, cuyo tamaño 

está determinado por el estudio de tejido blando definido. 

 

Asimetrías faciales 
• Asimetrías en el área nasal 

• Asimetrías en el área zygomática 

• Asimetrías en las orbitas 
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Figura 261 Evaluación de criterios morfológicos en un SCC con Skeleton-ID. A) Evaluación visual del contorno del 

margen supraorbital y el arco superciliar mediante una secuencia de barrido con la herramienta wipe. Se puede 

observar como el arco superciliar sigue el margen supraorbital consistentemente; B) Evaluación visual de la 

relación posicional de las estructuras anatómicas entre el cráneo y la cara mediante una secuencia de transparencia 

(80%, 60%, 40%, 20%) con la herramienta de opacidad. Se puede observar como la fisura del ojo es consistente con 

el ancho orbital y como la altura y la anchura de la abertura piriforme es consistente con los bordes de la nariz. 

 
Figura 262 Visualización y análisis de la consistencia del tejido blando a través de conos con Skeleton-ID. Para 

cada landmark cefalométrico (color magenta) se visualiza la región del cono del landmark craneométrico homólogo 

en la que se encuentra dentro del estudio de tejido definido. Podemos observar cómo, en la franja verde, se 

encuentran los grosores de tejido blando entre la media ± la desviación típica (n’ – n, al’ L – al L, al’ R – al R, sn’ – 

ss, ls’ – pr, li’ – id, pg’ – pg, gn’ – gn). En la franja amarilla, encima de la media más tres veces la desviación típica 

(g’ – g) y por debajo de la media menos tres veces la desviación típica (zy’ L – zy L, zy’ R – zy R, go’ L – go L, go’ R 

– go R). Las parejas en’ – d y ex’ – ec no se han analizado debido a la ausencia de datos en el estudio estadístico. 
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Finalmente, tras realizar las correspondientes evaluaciones morfológicas, se 

asignó el grado de soporte (limitado, moderado o fuerte) que puede lograr un caso de 

identificación de SCF específico, en consonancia con la calidad y la cantidad del 

material disponible (fotografías AM, mandíbula, y cráneo) según los criterios 

establecidos en el estándar MEPROCS [110] .  

 

9.4. Resultados  

 

Teniendo en cuenta los materiales examinados y la consistencia de la 

correspondencia entre el cráneo y la cara, se proporcionó una decisión final dentro de la 

escala establecida por el consorcio MEPROCS, asignando un valor en términos de 

soporte fuerte, moderado o limitado a la afirmación de que el cráneo y la imagen facial 

perteneciesen (o no) a la misma persona (ver Tabla 46). Además, se tuvieron en cuenta 

posibles características discriminatorias para la modificación del grado final de soporte 

dando una explicación adecuada. 

 

Tomando por buenos los resultados de identificación proporcionados por el Dr. 

Jankauskas, el cual se basó en los resultados ofrecidos por diferentes métodos de 

identificación y elementos circunstanciales según se explica en la Tabla 47, se llevó a 

cabo el cálculo de la matriz de confusión (ver Tabla 48) para comparar las decisiones 

tomadas por el antropólogo Rubén Martos con los verdaderos positivos y negativos. 

Esta última revela una tasa de decisiones correctas del 98,76%, con ningún falso 

negativo, pero con dos falsos positivos. Además, en 36 de los 198 casos de SCF no se 

pudo alcanzar una decisión (indeterminada) debido a la mala calidad de dos de las 

fotografías. Las imágenes correspondientes a los casos positivos pueden encontrarse en 

el anexo de esta tesis doctoral. 
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Tabla 46 Número de casos clasificados en cada uno de los grados de soporte atendiendo a las observaciones 

propuestas por el consorcio MEPROCS. 

 
Grado de 

soporte 

# 

Decisiones 

Observaciones 

 
Positivo Fuerte  1 • Cráneo completo con mandíbula. 

• 2 fotografías en diferentes poses con suficiente calidad. 

• Las parejas de landmarks se encuentran dentro de la media ± la 

desviación estándar acorde al estudio estadístico utilizado. 

• Los criterios anatómicos analizados entre el cráneo y la cara 

son fuertemente consistentes. 

• Las asimetrías observadas son consistentes en cráneo y cara. 

 
Positivo 

Moderado  

4 • Cráneo completo con mandíbula. 

• Una fotografía de buena calidad. 

• La mayoría de las parejas de landmarks se encuentran dentro 

de la media ± la desviación estándar acorde al estudio 

estadístico utilizado. 

• Los criterios anatómicos analizados entre el cráneo y la cara 

son fuertemente consistentes. 

 

 
Positivo Limitado  4 • Cráneo completo con mandíbula. 

• Una fotografía de suficiente o poca calidad. 

• La mayoría de las parejas de landmarks se encuentran dentro 

de la media ± la desviación estándar acorde al estudio 

estadístico utilizado. 

• La mayoría de los criterios anatómicos analizados entre el 

cráneo y la cara son moderadamente consistentes. 

 Indeterminado  36 
• La consistencia anatómica cráneo-cara no puede ser evaluada 

debido a la mala calidad de la fotografía. 

 
Negativo 

Limitado  

64 • Cráneo completo con mandíbula. 

• Una fotografía de suficiente o poca calidad. 

• La mayoría de las parejas de landmarks se encuentran fuera del 

rango acorde al estudio estadístico utilizado. 

• La mayoría de los criterios anatómicos analizados entre el 

cráneo y la cara son inconsistentes. 

Negativo 

Moderado  

72 • Cráneo completo con mandíbula. 

• Una fotografía de buena calidad. 

• La mayoría de las parejas de landmarks se encuentran fuera del 

rango acorde al estudio estadístico utilizado. 

• La mayoría de los criterios anatómicos analizados entre el 

cráneo y la cara son inconsistentes. 

Negativo Fuerte  17 • Cráneo completo con mandíbula. 

• 2 fotografías en diferentes poses con suficiente calidad. 

• La mayoría de las parejas de landmarks se encuentran fuera del 

rango acorde al estudio estadístico utilizado. 

• La mayoría de los criterios anatómicos analizados entre el 

cráneo y la cara son inconsistentes. 

• Las asimetrías observadas son inconsistentes en cráneo y cara. 

 
Total 198  
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Tabla 47 Decisiones binarias (que cráneo corresponde a cada caso AM) tomadas por el antropólogo Rubén Martos 

(segunda columna) y resultados de identificación (tercera columna) del equipo del Dr. Jankauskas. En la última 

columna se enumeran los distintos métodos de identificación y elementos de juicio que llevaron al equipo del Dr. 

Jankauskas a establecer la identificación positiva. 

Caso 

AM 

Decisión SCF 

(Caso PM) 

Ground Truth 

(Caso PM) 

Método de identificación  

AM1 - - • Restos no encontrados en las fosas de inhumación. 

AM3 K4P7 K4P7 • Contexto arqueológico: dos individuos ejecutados el 

mismo día y enterrados en la misma fosa (el otro 

individuo fue identificado por ADN). 

• Edad, sexo y modo de ejecución coincidentes.  

• Superposición craneofacial. 

AM4 K12P18 K12P18 • Contexto arqueológico. 

• Edad, sexo y modo de ejecución coincidentes. 

AM6 K3P5 K3P5 • Contexto arqueológico: alianza de matrimonio con 

iniciales y fecha de la boda. 

• Edad, sexo y modo de ejecución coincidentes. 

• Superposición craneofacial (dos fotografías en poses 

diferentes). 

AM7 K13P19 K13P19 • Contexto arqueológico. 

• Edad, sexo y modo de ejecución coincidentes. 

• Superposición craneofacial  

AM12 K2P2 K2P4 • Contexto arqueológico: único caso de 3 individuos 

ejecutados el mismo día. 

• Edad (el mayor de los 3), sexo y modo de ejecución 

coincidentes. 

AM17 K6P11 K6P11 • Contexto arqueológico: dos individuos ejecutados el 

mismo día, enterrado con Dormanowski. 

• Edad, sexo y modo de ejecución coincidentes. 

• Superposición craneofacial. 

AM18 - K6P10 • Contexto arqueológico: dos individuos enterrados el 

mismo día, enterrado con AM17. 

• Edad, sexo y modo de ejecución coincidentes. 

• Superposición craneofacial. 

AM19 K5P8 K14P20 • Contexto arqueológico. 

• Identificación mediante una muestra de ADN de su 

hermano, exhumado de otro cementerio histórico. 

AM20 K8P13 K8P13 • Contexto arqueológico. 

• Edad, sexo y modo de ejecución coincidentes. 

• Superposición craneofacial  

AM21 K1P1 K1P1 • Contexto arqueológico. 

• Edad, sexo y modo de ejecución coincidentes. 

• Superposición craneofacial. 
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Tabla 48 Matriz de confusión donde se muestra el porcentaje de decisiones correctas alcanzado por Rubén Martos 

en la evaluación de los 198 casos de SCF. En cada columna se detallan el número de falsos positivos (FP) y 

negativos (FN), verdaderos positivos (VP) y negativos (VN), así como los casos indeterminados. 

Caso AM # Casos de 

SCF 

Indeterminados VP VN FP FN % Decisiones 

correctas 

AM1 18 18 0 0 0 0 - 

AM3 18 0 1 17 0 0 100% 

AM4 18 0 1 17 0 0 100% 

AM6 18 0 1 17 0 0 100% 

AM7 18 0 1 17 0 0 100% 

AM12 18 0 0 17 1 0 94,4% 

AM17 18 0 1 17 0 0 100% 

AM18 18 18 0 0 0 0 - 

AM19 18 0 0 17 1 0 94,4% 

AM20 18 1 0 17 0 0 100% 

AM21 18 0 1 17 0 0 100% 

TOTALES 198 37 6 153 2 0 98,76% 
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Figura 263 Superposición nº 1 correspondiente al sujeto AM6 (Zygmunt Sierakowski) contra el cráneo K3P5. 

Clasificado como Positivo con soporte fuerte (verdadero positivo). A) Imagen original; B) SCC con un 30% de 

opacidad; C) Barrido del cráneo sobre la fotografía; D) Representación del estudio estadístico de tejido blando 

mediante conos. 
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Figura 264 Superposición nº 2 correspondiente al sujeto AM6 (Zygmunt Sierakowski) contra el cráneo K3P5. 

Clasificado como Positivo con soporte fuerte (verdadero positivo). A) Imagen original; B) SCC con un 30% de 

opacidad; C) Barrido del cráneo sobre la fotografía; D) Representación del estudio estadístico de tejido blando 

mediante conos. 
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Figura 265 Superposición correspondiente al sujeto AM21 (Konstanty Kalinowski) contra el cráneo K1P1. 

Clasificado como Positivo con soporte moderado (verdadero positivo). A) Imagen original; B) SCC con un 30% de 

opacidad; C) Barrido del cráneo sobre la fotografía; D) Representación del estudio estadístico de tejido blando 

mediante conos. 
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Figura 266 Superposición correspondiente al sujeto AM3 (Albert Laskowski) contra el cráneo K4P7. Clasificado 

como Positivo con soporte moderado (verdadero positivo). A) Imagen original; B) SCC con un 30% de opacidad; C) 

Barrido del cráneo sobre la fotografía; D) Representación del estudio estadístico de tejido blando mediante conos. 
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Figura 267 Superposición correspondiente al sujeto AM7 (Julian Lesnewski) contra el cráneo K13P19. Clasificado 

como Positivo con soporte moderado (verdadero positivo). A) Imagen original; B) SCC con un 30% de opacidad; C) 

Barrido del cráneo sobre la fotografía; D) Representación del estudio estadístico de tejido blando mediante conos. 
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Figura 268 Superposición correspondiente al sujeto AM17 (Ignacy Zdanowicz) contra el cráneo K6P11. Clasificado 

como Positivo con soporte moderado (verdadero positivo). A) Imagen original; B) SCC con un 30% de opacidad; C) 

Barrido del cráneo sobre la fotografía; D) Representación del estudio estadístico de tejido blando mediante conos. 
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Figura 269 Superposición correspondiente al sujeto AM20 (Jakub Czechan) contra el cráneo K8P13. Clasificado 

como Positivo con soporte limitado (verdadero positivo). A) Imagen original; B) SCC con un 30% de opacidad; C) 

Barrido del cráneo sobre la fotografía; D) Representación del estudio estadístico de tejido blando mediante conos. 
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Figura 270 Superposición correspondiente al sujeto AM4 (fotografía correspondiente al hermano de Kolyszko 

Boleslaw) contra el cráneo K12P18. Clasificado como Positivo con soporte limitado (cráneo positivo). A) Imagen 

original; B) SCC con un 30% de opacidad; C) Barrido del cráneo sobre la fotografía; D) Representación del estudio 

estadístico de tejido blando mediante conos. 
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Figura 271 Superposición correspondiente al sujeto AM12 (fotografía errónea de Jan Benkowski) contra el cráneo 

K2P2. Clasificado como Positivo con soporte limitado (Falso Positivo). A) Imagen original; B) SCC con un 30% de 

opacidad; C) Barrido del cráneo sobre la fotografía; D) Representación del estudio estadístico de tejido blando 

mediante conos. 
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Figura 272 Superposición correspondiente al sujeto AM19 (Tytus Dalewski) contra el cráneo K5P8. Clasificado 

como Positivo con soporte limitado (Falso Positivo). A) Imagen original; B) SCC con un 30% de opacidad; C) 

Barrido del cráneo sobre la fotografía; D) Representación del estudio estadístico de tejido blando mediante conos. 
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Figura 273 Superposición correspondiente al sujeto AM18 (Mieczyslaw Dormanowski) contra el cráneo K6P10. 

Clasificado como Indeterminado (verdadero positivo). A) Imagen original; B) SCC con un 30% de opacidad; C) 

Barrido del cráneo sobre la fotografía; D) Representación del estudio estadístico de tejido blando mediante conos. 
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Figura 274 Fotografía correspondiente a Stanislovas Isora. Clasificado como indeterminado. El cráneo 

correspondiente no se encontraba entre la muestra analizada. 

  



Identificación craneofacial: cuantificación y comparación morfológica  336 

 

9.5. Discusión y conclusiones 

 

Por primera vez se ha abordado un escenario complejo de múltiples 

comparaciones mediante SCF, en un estudio ciego, sobre un escenario real de 

identificación en una fosa común con 19 cráneos. Se ha validado la primera herramienta 

diseñada de forma específica para SCF, Skeleton-IDTM, que cumple con los estándares y 

requisitos para un software de SCF definidos por el consorcio MEPROCS. Esta 

validación es extensible al algoritmo automático POSEST-SFO de SCC que incluye 

dicho software.  

 

La altísima tasa de aciertos y el incontable ahorro en tiempo hablan del enorme 

beneficio que puede suponer el uso de un software específico junto con algoritmos 

basados en IA y el marco metodológico de MEPROCS. No obstante, durante la 

elaboración de este estudio se han tenido que abordar numerosas desventajas, que han 

propiciado un escenario más complejo si cabe, y que a buen seguro han tenido un 

impacto negativo en la etapa de toma de decisiones: 

 

• No se ha tenido acceso a los cráneos originales (únicamente a los modelos 3D 

digitales). 

• Los dientes no eran visibles en las fotografías (imposibilitando la comparación 

dental). 

• Únicamente se disponía de una fotografía en una única pose para 10 de los 11 

individuos. 

• Las fotografías utilizadas eran muy antiguas (más de 150 años), por lo que no se 

tenía acceso a los metadatos (modelo de cámara y focal utilizada) y la calidad de 

algunas era inaceptable para la aplicación de la SCF. 

Todas estas limitaciones son, hoy en día, fácilmente salvables dado el multitudinario 

uso de las cámaras del teléfono móvil. Parece coherente pensar que en casos actuales 

tengamos acceso a decenas de fotografías digitales recientes, en distintas poses, de 

calidad suficiente y donde se haga visible parte de la dentadura.   

 

Pese a las dificultades encontradas, los resultados obtenidos son positivos. Los 

únicos errores (falsos positivos) se produjeron en dos casos que se clasificaron como 

positivos con un apoyo limitado (el menor grado de soporte posible dentro de la escala 

MEPROCS). Nótese que el proceso de identificación se abordó desde un principio 

como un escenario cerrado, en el cual entre los 19 cráneos analizados debían 

encontrarse los 11 individuos de las fotografías. Finalmente, resultó no ser así tras las 

investigaciones del equipo del Dr. Jankauskas, realizadas en paralelo a este estudio. De 

esta manera, los dos casos clasificados como falsos positivos se hicieron atendiendo a 

los pocos criterios que podían correlacionarse de manera positiva dentro de la baja 

calidad de las fotografías y los 19 cráneos. De esos dos casos, el cráneo perteneciente al 

sujeto AM19 no se encontraba entre los modelos 3D facilitados al antropólogo Rubén 

Martos y la fotografía correspondiente al sujeto AM12 era errónea (etiquetada con el 

nombre del sujeto equivocado). Es importante destacar que una decisión positiva en 

términos de apoyo limitado no debe tomarse como una evidencia en la identificación, 

sino como un apoyo complementario para guiar la investigación.  

 

Cabe mencionar el caso del sujeto AM4, cuya fotografía facilitada correspondía en 

realidad a la fotografía de su hermano. Pese a no ser la foto del individuo en cuestión, se 
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llegó a la misma conclusión que el Dr. Jankauskas, asignando el mismo cráneo 

(K12P18) con un grado de apoyo limitado. Una de las posibles explicaciones pudiera 

ser que, al tratarse de hermanos, la morfología facial fuese muy parecida entre ambos y 

dada la baja calidad de la imagen, los criterios morfológicos generales analizados fuesen 

similares. Aunque existen estudios sobre la similitud en la morfología craneofacial  en 

gemelos [341, 342], en base a nuestro conocimiento, no existe ningún estudio que use la 

técnica de SCF para llevar a cabo comparaciones cráneo-cara entre hermanos, familiares 

cercanos o descendientes. 

 

Otro dato muy relevante se refiere al tiempo empleado para realizar el estudio. El 

uso de la herramienta Skeleton-IDTM ha permitido que en un total de 90 horas un 

antropólogo inexperto fuese capaz de situar de manera precisa los landmarks 

craneométrios y cefalométricos, realizar 216 SCC (18 cráneos 3D x 12 fotografías 

faciales), analizar las correspondencias morfológicas y llegar a conclusiones sobre la 

mayoría de los casos abordados. El gran potencial de las herramientas y los algoritmos 

automáticos basados en IA reside en la capacidad de ejecutar tareas que para el experto 

son tediosas, propensas a errores y que requieren mucho tiempo como es el caso del 

SCC. De esta manera, estas herramientas permitirán el abordaje y la resolución de un 

mayor número de casos en un tiempo menor. 

 

Los resultados obtenidos de manera semi-automática (antropólogo + uso del 

algoritmo automático de SCC) suponen un nuevo empuje en la dirección de la 

consideración de la SCF como técnica de identificación forense. Tanto el enfoque 

metodológico [110, 343, 344] como la tecnología disponible [29, 291, 299] han 

avanzado mucho en los últimos años y demuestran su utilidad incluso en escenarios 

sumamente complejos como el abordado en este trabajo. El futuro de la técnica de SCF 

pasa, en opinión de los autores, por los siguientes puntos: 

 

• La necesidad de una formación multidisciplinar (anatomía/morfología facial y 

conceptos de fotografía/fotogrametría) y específica (localización de landmarks, 

SCC, análisis de correspondencias morfológicas). 

• La aplicación rigurosa y metodológica de la técnica de SCF (siguiendo las 

buenas prácticas y consideraciones establecidas por el consorcio MEPROCS). 

• El uso de herramientas informáticas diseñadas específicamente para la tarea de 

SCF. 

• El uso de algoritmos de IA para apoyar al experto en las diferentes etapas del 

proceso.  

  

Los trabajos futuros que nos planteamos en la línea de validación de la técnica de 

SCF y la herramienta Skeleton-ID pasan por la utilización de nuevos algoritmos de IA 

(localización automática de landmarks en fotografías y modelos 3D de cráneos, un 

nuevo algoritmo de SCC que trabaja sobre varias fotografías al mismo tiempo y un 

sistema de soporte a la toma de decisiones [27, 345]) y el estudio del impacto de cada 

uno de estos en la precisión de los resultados alcanzados en diferentes escenarios de 

identificación (fosas comunes históricas, casos de personas desaparecidas recientes, 

etc.). Así mismo, nos planteamos llevar a cabo estudios donde participen varios 

expertos para poder medir la variabilidad inter-experto a la par que estudiaremos la 

fiabilidad de un enfoque totalmente automático. 
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Capítulo 10 

Propuesta de una plantilla de informe estándar de 

identificación para el resumen lingüístico en 

Superposición Craneofacial. 
 

“En su sed de conocimientos, asegúrese de 

no ahogarse en toda la información”.  

 

– Anthony J. D´Angelo 

 

10.1 Introducción 

 

La presentación de informes exige mucho tiempo en una gran variedad de 

profesiones. En particular, los antropólogos forenses deben completar de manera 

concisa los informes de identificación de casos como prueba legal de identidad. 

  

Atendiendo a la Asociación Española de Antropología y Odontología Forense 

(AEAOF) [61], un Informe Antropológico Forense Integrado (IAFI) es un 

documento  que reúne todas las actuaciones científicas y técnicas de los profesionales 

implicados en las investigaciones que son competencia del Antropólogo Forense y que 

puede incluir (si no lo hace ya) un documento final integrador a modo de conclusiones, 

de todos los resultados obtenidos. 

 

El IAFI es a la vez un Informe Pericial y un documento que permite tener una visión 

global, integrada de todas las investigaciones realizadas. Se trataría de emitir un informe 

conjunto o bien de emitir informes parciales por separado, pero con un informe de 

síntesis común que responda por consenso científico al menos a las cinco cuestiones 

básicas de todo informe pericial en Medicina Forense:  

 

1. Identificación 

2. Origen de la muerte 

3. Data de la muerte 

4. Causas de la muerte 

5. Circunstancias de la muerte 

Se consideran susceptibles de incorporarse al IAFI además del estudio de los restos 

en sí mismos, el Atestado Policial, la Investigación Histórica, protocolos o fichas AM, 

Informe Arqueológico, Informe de Levantamiento de cadáver o restos óseos, informe de 

cadena de custodia, informe odontológico-forense, informes de las técnicas y análisis 

empleados como los químicos, radiológicos, genéticos, criminalísticos, etc. 

 

Sin embargo, en el caso de la SCF, existe una ausencia total de una plantilla de 

informe estandarizada que se pueda integrar dentro del IAFI. Los contenidos, términos 

lingüísticos, imágenes y tablas que suelen incluir los profesionales en el campo de SCF 

varían enormemente. 
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El objetivo de esta propuesta es proporcionar una plantilla completa estandarizada 

de informe de identificación humana mediante SCF. 

 

10.2 Material y métodos 

 

Para abordar dicho objetivo, cuatro antropólogos experimentados en el campo de 

la identificación craneofacial (la Dra. Inmaculada Alemán del Laboratorio de 

Antropología Física de la Universidad de Granada, el Dr. Paul Thomas Jayaprakash del 

Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de Sains Malasia, el Dr. 

Horacio Solla del Instituto Técnico Forense de Montevideo y el Dr. Alexey Abramov 

del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia) han compartido sus propias 

plantillas de informes de identificación junto con cuarenta informes de casos, tras 

extraer los datos sensibles de los mismos. Se procedió a una lectura minuciosa de los 

cuarenta informes para localizar aquellos elementos comunes y no comunes empleados 

por los cuatro expertos, así como el análisis y la revisión de la terminología empleada 

en dichos modelos de informe. 

 

Otra fuente de información importante que debe ser tenida en cuenta está 

relacionada con los acuerdos internacionales originados dentro del marco del proyecto 

MEPROCS [110]. En particular, los relacionados con el número y los términos 

lingüísticos específicos que se emplearon para categorizar los diferentes grados de 

coincidencia / confianza [257]. Finalmente, se ha considerado la literatura destacada 

relacionada con la evaluación morfológica craneofacial [263].  

 

10.3 Resultados 

 

La plantilla resultante organiza jerárquicamente la información en las siguientes 

secciones: (1) Materiales; (2) Descripción de los materiales (perfil biológico, 

descripción morfométrica y morfológica, asimetrías de órganos faciales); (3) 

Metodología de SCF empleada; (4) Decisión de identificación (nivel de experto, nivel 

de SCF y nivel de SCC); (5) Evaluación de criterios de consistencia anatómica; (6) 

Apéndice de Tablas; y (7) Apéndice de Imágenes. 
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10.4 Plantilla de informe estandarizado de identificación humana mediante 

Superposición Craneofacial 

 

A. Material recibido 

 

Para la realización del presente estudio de identificación por comparación 

craneofacial, se recibieron los siguientes materiales: 

 

1. Un cráneo dubitado de conservación completa/ suficiente/ incompleta con/ sin 

su correspondiente mandíbula perteneciente a [Caso PM]. 

 

2. Un total de [Nº de fotografías] en diferentes vistas, correspondientes a [Caso 

AM]. 

 

Para cada fotografía:  

 

a) [Fotografía AM_1] presenta una vista frontal/ lateral/ oblicua y una 

calidad alta/ suficiente/ baja para superposición. 

b) [Fotografía AM_2] presenta una vista frontal/ lateral/ oblicua y una 

calidad alta/ suficiente/ baja para superposición. 

c) ... 

 

A.1. Descripción del material recibido  

 

A.1.1. Estimación del sexo y la edad 

 

1. El cráneo dubitado [Caso PM] presenta características morfológicas 

compatibles con un individuo de sexo masculino/probable 

masculino/indeterminado/probable femenino/ femenino de aproximadamente 

[intervalo de edad] años. 

 

2. Para cada fotografía: 

 

a. La fotografía [Fotografía AM_1] corresponde a un individuo 

masculino/ femenino con una edad comprendida entre [intervalo de 

edad] años. 

b. La fotografía [Fotografía AM_2] corresponde a un individuo 

masculino/ femenino con una edad comprendida entre [intervalo de 

años] años. 

c. … 

A.1.2. Descripción morfométrica 

Los puntos craneométricos fueron localizados en el cráneo y la fotografía y se 

procedió al cálculo de los siguientes índices de proporcionalidad (DPIs): 
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Tabla 49 DPIS estimados en el cráneo 

DPIS estimados en el cráneo [Caso PM] 

DPI Nombre DPI Formula % Descriptor 

Índice de longitud 

facial 

n-gn / zy-zy x 

100 

 Ancho/Medio/Estrecho 

Anchura facial 

relativa 

zy-zy / mso-gn x 

100 

 Pequeña/Mediana/Grande 

Tamaño de los 

malares 

zy-zy / ft-ft x 100  Pequeña/Mediana/Grande 

Índice altura del 

mentón 

sm-gn / mso-gn x 

100 

 Pequeña/Mediana/Grande 

Índice interorbital d-d / ec-ec x100  Ancho/Medio/Estrecho 

Longitud de la 

fisura palpebral 

d-ec /fmt-fmt x 

100 

 Pequeña/Mediana/Grande 

Índice anchura nasal al-al / n-ss x 100  Ancho/Medio/Estrecho 

Índice de longitud 

nasal 

n-ss / n-gn x 100  Pequeña/Mediana/Grande 

Índice endocantal-

alar 

d-d / al-al x 100  Ancho/Medio/Estrecho 

Índice mandíbulo-

facial 

go-go / zy-zy x 

100 

 Ancho/Medio/Estrecho 

Índice altura facial 

superior 

n-pr / n-ss x 100  Pequeña/Mediana/Grande 

 

Tabla 50 DPIS estimados en la fotografía 

DPIS estimados en la fotografía [Fotografía AM_1] 

DPI Nombre DPI Formula % Descriptor 

Índice de longitud 

facial 

n-gn / zy-zy x 

100 

 Ancho/Medio/Estrecho 

Anchura facial 

relativa 

zy-zy / mso-gn x 

100 

 Pequeña/Mediana/Grande 

Tamaño de los 

malares 

zy-zy / ft-ft x 100  Pequeña/Mediana/Grande 

Índice altura del 

mentón 

sm-gn / mso-gn x 

100 

 Pequeña/Mediana/Grande 

Índice interorbital d-d / ec-ec x100  Ancho/Medio/Estrecho 

Longitud de la 

fisura palpebral 

d-ec /fmt-fmt x 

100 

 Pequeña/Mediana/Grande 

Índice anchura nasal al-al / n-ss x 100  Ancho/Medio/Estrecho 

Índice de longitud 

nasal 

n-ss / n-gn x 100  Pequeña/Mediana/Grande 

Índice endocantal-

alar 

d-d / al-al x 100  Ancho/Medio/Estrecho 

Índice mandíbulo-

facial 

go-go / zy-zy x 

100 

 Ancho/Medio/Estrecho 

Índice altura facial 

superior 

n-pr / n-ss x 100  Pequeña/Mediana/Grande 
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A.1.3. Descripción morfológica 

 

Las características morfológicas en el cráneo [Caso PM] se evaluaron visualmente 

en comparación con las manifestaciones morfológicas observadas en las fotografías 

faciales. La descripción morfológica del sujeto [Caso AM] se basa en la observación 

promedio de todas las fotografías disponibles. 

 

1. El contorno redondo/ ovalado/ rectangular/ triangular de la cabeza que se ve 

en la fotografía facial en vista frontal está fuertemente/ moderadamente/ 

limitadamente/ no correlacionado con el contorno redondo/ ovalado/ 

rectangular/ triangular del cráneo en vista frontal. 

 

2. El contorno inclinado/ empinado/ curvado de la frente visto en la fotografía en 

vista lateral está fuertemente/ moderadamente/ limitadamente/ no 

correlacionado con el contorno inclinado/ empinado/ curvado de la frente visto 

en el cráneo en vista lateral. 

 

3. El grado bajo/ medio/ alto de protuberancia del borde de la ceja que se ve en la 

fotografía facial en vista lateral está fuertemente/ moderadamente/ 

limitadamente/ no correlacionado con el grado bajo/ medio/ alto de 

protuberancia del arco superciliar en el cráneo en vista lateral. 

 

4. La forma de las cejas curvas/ angulares/ rectas que se ven en la fotografía 

facial en vista frontal está fuertemente/ moderadamente/ limitadamente/ no 

correlacionada con el curso curvo/ angular/ recto del arco superciliar que ve en 

el cráneo en vista frontal. 

 

5. La orientación hacia abajo/ horizontal/ hacia arriba de los ejes de la fisura 

palpebral vista en la fotografía en vista frontal está fuertemente/ 

moderadamente/ limitadamente/ no correlacionada con los ejes ectoconchion-

dacryon hacia abajo/ horizontal/ hacia arriba vistos en el cráneo en vista 

frontal. 

 

6. La raíz profunda/ media/ superficial de la nariz que se ve en la fotografía 

facial en vista lateral está fuertemente/ moderadamente/ limitadamente/ no 

correlacionada con la raíz ósea nasal profunda/ media/ superficial vista en el 

cráneo en vista lateral. 

 

7. La anchura del puente nasal estrecho/ medio/ ancha que se ve en la fotografía 

facial en vista frontal está fuertemente/ moderadamente/ limitadamente/ no 

correlacionada con la anchura nasal estrecha/ media/ ancha vista en el cráneo 

en vista frontal. 

 

8. El puente nasal desviado hacia la izquierda/ simétrico/ desviado hacia la 

derecha que se ve en la fotografía facial en vista frontal está fuertemente/ 

moderadamente/ limitadamente/ no correlacionado con el puente nasal 
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desviado hacia la izquierda/ simétrico/ desviado hacia la derecha visto en el 

cráneo en vista frontal. 

 

9. El contorno cóncavo/ recto/ convexo del puente nasal visto en la fotografía facial 

en vista lateral está fuertemente/ moderadamente/ limitadamente/ no 

correlacionado con el hueso nasal cóncavo/ recto/ convexo visto en el cráneo en 

vista lateral. 

 

10. Las alas nasales estrechas/ medias/ anchas que se ven en la fotografía facial en 

vista frontal están fuertemente/ moderadamente/ limitadamente/ no 

correlacionadas con la apertura piriforme estrecha/ media/ ancha que se ve en 

el cráneo en vista frontal. 

 

11. La orientación ascendente/ horizontal/ descendente de la base nasal vista en la 

fotografía facial en vista lateral está fuertemente/ moderadamente/ 

limitadamente/ no correlacionada con la espina nasal ascendente/ horizontal/ 

descendente vista en el cráneo en vista lateral. 

 

12. La forma puntiaguda/ redonda/ bulbosa de la punta nasal que se ve en la 

fotografía facial en vista lateral está fuertemente/ moderadamente/ 

limitadamente/ no correlacionada con la forma de la punta de la espina nasal 

puntiaguda/ redonda/ bulbosa que se ve en el cráneo en vista lateral. 

 

13. La barbilla baja/ media/ alta que se ve en la fotografía facial en vista frontal 

está fuertemente/ moderadamente/ limitadamente/ no correlacionada con el 

mentón bajo/ medio/ alto que se ve en el cráneo en vista frontal. 

 

14. La forma redonda/ cuadrada/ triangular de la barbilla que se ve en la 

fotografía facial en vista frontal está fuertemente/ moderadamente/ 

limitadamente/ no correlacionada con la forma redonda/ cuadrada/ 

triangular del mentón que se ve en el cráneo en vista frontal. 

 

15. El mentón hendido/ no hendido que se ve en la fotografía facial en vista frontal 

está fuertemente/ moderadamente/ limitadamente/ no correlacionado con el 

mentón hendido/ no hendido que se ve en el cráneo en vista frontal.  

 

16. El mentón retraido/ normal/ prominente que se ve en la fotografía facial en vista 

lateral está fuertemente/ moderadamente/ limitadamente/ no correlacionado 

con el mentón retraido/ normal/ prominente que se ve en el cráneo en vista 

lateral. 

 

17. El prognatismo maxilar/ normal/ mandibular visto en la fotografía facial en 

vista lateral está fuertemente/ moderadamente/ limitadamente/ no 

correlacionado con el prognatismo maxilar/ normal/ mandibular visto en el 

cráneo en vista lateral. 
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18. El lóbulo de la oreja libre/ adhherido que se ve en la fotografía facial en vista 

lateral está fuertemente/ moderadamente/ limitadamente/ no correlacionado 

con la punta de la apófisis mastoidea que apunta hacia delante/ hacia abajo que 

se ve en el cráneo en vista lateral. 

 

19. La protuberancia ajustada/ leve/ fuerte de las orejas observadas en la fotografía 

facial en vista frontal está fuertemente/ moderadamente/ limitadamente/ no 

correlacionada con la prominencia ajustada/ leve/ fuerte de la cresta 

supramastoidea vista en el cráneo en vista frontal. 

 

20. Las mejillas levemente/ fuertemente prominentes que se ven en la fotografía 

facial en vista frontal estan fuertemente/ moderadamente/ limitadamente/ no 

correlacionadas con los huesos malares levemente/ fuertemente prominentes 

que se ven en el cráneo en vista frontal. 

 

B. Metodología empleada 

 

Descripción detallada de la metodología y herramientas empleadas por el perito 

forense para llevar a cabo el estudio de identificación craneofacial (software empleado, 

sistema de superposición, estudios de grosor de tejido blando, etc.). 

 

C. Resultados del estudio comparativo 

 

Como resultado del presente estudio de identificación craneofacial, y tras 

examinar cuidadosamente el cráneo y las fotografías faciales, se puede concluir que: 

 

C.1. Decisión final de correspondencia 

 

[En caso de decisión positiva] 

 

Teniendo en cuenta la conservación completa/ suficiente/ incompleta del 

cráneo desconocido con/ sin su correspondiente mandíbula, la dentición suficiente/ 

insuficiente para evaluar la oclusión y al menos dos fotografías en diferentes vistas 

de suficiente calidad/ una fotografía de suficiente calidad/ una fotografía de baja 

calidad para superposición, y tras examinar cuidadosamente tanto el cráneo como las 

fotografías se ha llegado a la siguiente decisión: 

 

Debido a la ausencia de inconsistencias incompatibles, existe un grado de 

soporte fuerte/ moderado/ limitado de que el cráneo desconocido [Caso PM] 

pertenezca al individuo presente en las fotografías de [Caso AM] utilizadas para la 

comparación. 

 

[En caso de decisión indeterminada] 

 

Debido a la dentición insuficiente para evaluar la oclusión, la conservación 

incompleta del cráneo y fotografías de baja calidad para superposición, no existen 

suficientes evidencias para tomar una decisión positiva o negativa. 
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[En caso de decisión negativa] 

 

Teniendo en cuenta la conservación completa/ suficiente/ incompleta del 

cráneo desconocido con/ sin su correspondiente mandíbula, la dentición suficiente/ 

insuficiente para evaluar la oclusión y al menos dos fotografías en diferentes vistas 

de suficiente calidad/ una fotografía de suficiente calidad/ una fotografía de baja 

calidad para superposición, y tras examinar cuidadosamente tanto el cráneo como las 

fotografías se ha llegado a la siguiente decisión: 

 

Debido a la presencia de inconsistencias incompatibles, existe un grado de 

soporte fuerte/ moderado/ limitado de que el cráneo desconocido [Caso PM] no 

pertenezca al individuo presente en las fotografías [Caso AM] utilizadas para la 

comparación. 

 

C.2. Decisión de correspondencia de los solapamientos cráneo-cara efectuados 

 

Como resultado de la evaluación de los solapamientos cráneo-cara del modelo 

de cráneo 3D [Caso PM] sobre todas las fotografías de [Caso AM] y teniendo en 

cuenta el análisis de consistencia anatómica: 

 

[En caso de decisión positiva] 

 

Se encontró que la coincidencia/ compatibilidad craneofacial en todos/ la 

mayoría/ algunos de los solapamientos cráneo-cara analizados es fuertemente/ 

moderadamente/ limitadamente consistente. 

 

[En caso de decisión indeterminada] 

 

No se puede determinar la coincidencia/ compatibilidad craneofacial en todos/ 

la mayoría/ algunos de los solapamientos cráneo-cara analizados. 

 

[En caso de decisión negativa] 

 

Se encontró que la coincidencia/ compatibilidad craneofacial en todos/ la 

mayoría/ algunos de los solapamientos cráneo-cara analizados es fuertemente/ 

moderadamente/ limitadamente inconsistente. 

 

C.3. Decisión de correspondencia de los criterios anatómicos analizados 

 

El cráneo desconocido [Caso PM] se ha superpuesto sobre la fotografía facial 

del individuo [Caso AM] utilizando [sistema utilizado] para demostrar la relación 

anatómica del primero en el segundo. 

 

[En caso de decisión positiva] 

 

Durante la superposición se han realizado las siguientes observaciones: 
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a) Los criterios de consistencia anatómica entre la imagen facial [Fotografía 

AM_Nº] y el cráneo [Caso PM] presentan un grado fuerte/ moderado/ 

limitado/ indeterminado de consistencia. 

 

b) Las asimetrías evaluables visualmente en la imagen del sujeto [Caso AM] y en 

el cráneo [Caso PM] se corresponden en un grado fuerte/ moderado/ limitado/ 

indeterminado de consistencia. 

Como resultado de la observación y evaluación de los criterios anteriores, existe un 

grado fuerte/ moderado/ limitado de soporte de que el cráneo dubitado [Caso PM] 

pertenezca al individuo presente en la fotografía [Fotografía AM_Nº] utilizada para la 

comparación. 

 

[En caso de decisión negativa] 

 

Durante la superposición se han realizado las siguientes observaciones: 

 

a) Los criterios de consistencia anatómica entre la imagen facial [Fotografía 

AM_Nº] y el cráneo [Caso PM] presentan un grado fuerte/ moderado/ 

limitado/ indeterminado de inconsistencia. 

 

b) Las asimetrías evaluables visualmente en la imagen del sujeto [Caso AM] y en 

el cráneo [Caso PM] se corresponden en un grado fuerte/ moderado/ limitado/ 

indeterminado de inconsistencia. 

Como resultado de la observación y evaluación de los criterios anteriores, existe un 

grado fuerte/ moderado/ limitado de soporte de que el cráneo desconocido [Caso PM] 

no pertenezca al individuo presente en la fotografía [Fotografía AM_Nº] utilizada para 

la comparación. 

 

D. Evaluación de los criterios de consistencia anatómica cráneo-cara 

 

Se estudió la consistencia anatómica entre el cráneo [Caso PM] y el individuo 

de la fotografía facial [Fotografía AM_Nº] y se emplearon los siguientes conjuntos de 

criterios comunes para la evaluación de la correspondencia cráneo-cara: 

 

D.1. Observación de asimetrías en los órganos faciales 

 

Las asimetrías en los órganos faciales revelan coherencia con las asimetrías en los 

órganos del cráneo. Estas incluyen: 

 

a. Asimetrías en el área nasal incluyendo el hueso nasal, apertura piriforme y la 

espina nasal. 

Observaciones: 

 

b. Asimetrías en el área zigomática, especialmente la extensión de la protuberancia 

del arco. 
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Observaciones: 

 

c. Asimetrías en la línea oclusal causadas por la dentición anterior sobresaliente 

como asimetrías en la parte correspondiente de la línea de cierre del labio. 

Observaciones: 

 

d. Asimetrías en el área gonial. 

Observaciones: 

 

e. Asimetrías en otras áreas. 

Observaciones: 

 

D.2. Análisis de la consistencia anatómica mediante localización y comparación de 

líneas 

 

Marcado de un conjunto de líneas en vista frontal, obtenidas al unir los puntos de 

referencia en la cara y el cráneo, para evaluar la consistencia anatómica cráneo-cara. 

 

[En caso de decisión positiva] 

 

Todas/ la mayoría/ algunas de las líneas faciales marcadas en la imagen facial 

[Caso AM] y el cráneo [Caso PM] son fuertemente/ moderadamente/ limitadamente 

consistentes anatómicamente en vista frontal. 

 

[En caso de decisión indeterminada] 

 

Todas/ la mayoría/ algunas de las líneas faciales marcadas en la imagen facial 

[Caso AM] y el cráneo [Caso PM] no se han podido determinar en vista frontal. 

 

[En caso de decisión negativa] 

 

Todas/ la mayoría/ algunas de las líneas faciales marcadas en la imagen facial 

[Caso AM] y el cráneo [Caso PM] son fuertemente/ moderadamente/ limitadamente 

inconsistentes anatómicamente en vista frontal. 

 

D.3. Análisis de la consistencia del grosor de tejido blando entre los puntos 

homólogos craneométricos y cefalométricos. 

 

Evaluación de la consistencia del grosor del tejido blando considerando las 

distancias entre pares de puntos homólogos ubicados en la cara y en el cráneo. 

 

[En caso de decisión positiva] 

 

Todos/ la mayoría/ algunos de los pares de puntos homólogos analizados se 

encuentran dentro de la media/ la media ± la desviación estándar/ la media ± 3 veces 

la desviación estándar de los estudios existentes relacionados con el grosor de tejido 

blando en la población humana. 
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[En caso de decisión indeterminada] 

 

Todos/ la mayoría/ algunos de los pares de puntos homólogos no han podido 

ser analizados. 

[En caso de decisión negativa] 

 

Todos/ la mayoría/ algunos de los pares de puntos homólogos analizados se 

encuentran fuera del rango de los estudios existentes relacionados con el grosor de 

tejido blando en la población humana. 

 

D.4. Análisis de consistencia de las curvas o contornos morfológicos faciales y óseos 

 

Evaluación de si dos contornos / curvas faciales particulares del cráneo y la cara 

son anatómicamente consistentes. 

 

[En caso de decisión positiva] 

 

Todos/ la mayoría/ algunos contornos faciales / curvas morfológicas de la 

imagen facial y el cráneo son fuertemente/ moderadamente/ limitadamente 

anatomicamente consistentes. 

 

[En caso de decisión indeterminada] 

 

Todos/ la mayoría/ algunos contornos faciales / curvas morfológicas de la 

imagen facial y el cráneo no han podido ser evaluados. 

 

[En caso de decisión negativa] 

 

Todos/ la mayoría/ algunos contornos faciales / curvas morfológicas de la 

imagen facial y el cráneo son fuertemente/ moderadamente/ limitadamente 

anatómicamente inconsistentes. 

 

D.5. Análisis de la consistencia anatómica por relación posicional 

 

Evaluación de la relación posicional de una región del cráneo contra una región 

facial para evaluar la consistencia anatómica. 

 

[En caso de decisión positiva] 

 

La relación posicional entre todas/ la mayoría/ algunas de las regiones faciales 

de la imagen facial y sus correspondientes regiones del cráneo presentan una correlación 

fuertemente/ moderadamente/ limitadamente consistente. 

 

[En caso de decisión indeterminada] 

 

La relación posicional entre todas/ la mayoría/ alguna de las regiones faciales 

de la imagen facial y sus correspondientes regiones del cráneo no ha podido ser 

determinada. 

 

[En caso de decisión negativa] 
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La relación posicional entre todas/ la mayoría/ algunas de las regiones faciales 

de la imagen facial y sus correspondientes regiones del cráneo presentan una correlación 

fuertemente/ moderadamente/ limitadamente inconsistente. 

 

E. Apéndice de Tablas 

 
Tabla 51 Inventario del cráneo. 

Nº Inventario del cráneo 

1 Caso PM Referencia 

2 Estado de conservación Completo/ Suficiente/ Incompleto 

3 Conservación de la 

mandíbula 

Presente/ Ausente 

4 Weathering stage 0 - 5 

5 Conservación de los dientes Suficientes/ Insuficientes 

6 Sexo estimado Masculino/ Femenino/ Indeterminado 

7 Grupo de edad Subadulto/ Adulto/ Senil 

8 Edad estimada Intervalo en años 

 
Tabla 52 Inventario de las fotografías. 

Nº Inventario de la fotografía (para cada fotografía) 

1 Caso AM Referencia 

2 Sexo Masculino/ Femenino 

3 Nº de fotografías Introducir el valor 

4 Fotografía Nº Introducir el valor 

5 Edad aproximada Intervalo o valor exacto 

6 IMC aproximado Delgado/ saludable/ sobrepeso/ obesidad/ 

obesidad mórbida 

7 Visibilidad de los dientes Visibles/ Parcialmente visibles/ No visibles 

8 Pose (vista) Frontal/Oblicua/Lateral 

9 Pose estimada Roll-Pitch-Yaw 

10 Recorte de la imagen Original/Recortada 

11 PBP (pixels entre las pupilas) Buena calidad (>=90 pixels)/Suficiente 

calidad (90-60)/mala calidad (<60 pixels) 

12 Modelo de cámara Introducir el modelo 

13 Distancia cámara-sujeto Estimada o medida 

14 Distancia focal Estimada o medida 

15 CCD  Introducir el valor 
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Tabla 53 Ficha dental del cráneo (adultos). 

Dientes del cráneo (adultos)  

Derecha-Superior Izquierda-Superior 

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

Derecha-Inferior Izquierda-Inferior 

 
Tabla 54 Ficha dental del cráneo (subadultos). 

Dientes del cráneo (subadultos) 

Derecha-Superior Izquierda-Superior 

   55 54 53 52 51 61 62 63 64 65    

   85 84 83 82 81 71 72 73 74 75    

Derecha-Inferior Izquierda-Inferior 

 
Tabla 55 Ficha dental de la fotografía AM (adultos). 

Dientes de la fotografía AM 

Derecha-Superior Izquierda-Superior 

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

Derecha-Inferior Izquierda-Inferior 

Leyenda No visible Parcialmente 

visible 

/ Completamente visible X 

 
Tabla 56 Ficha dental de la fotografía AM (subadultos). 

Dientes de la fotografía AM (subadultos) 

Derecha-Superior Izquierda-Superior 

   55 54 53 52 51 61 62 63 64 65    

   85 84 83 82 81 71 72 73 74 75    

Derecha-Inferior Izquierda-Inferior 

Leyenda No visible Parcialmente 

visible 

/ Completamente visible X 
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Tabla 57 Análisis de la consistencia anatómica mediante localización y comparación de líneas. 

Criterio morfológico Vista Consistencia 

Línea entre exocanthion: Exocanthion – exocanthion 

(A) – ectoconchion – ectoconchion (A´). 

F Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

Línea central frontal: Glabella – gnathion (B) – 

glabella – gnathion (B´). 

F Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

Línea superciliar: superciliar – superciliar (C) – 

superciliar – superciliar (C´). 

F Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

Línea horizontal en subnasale (D) – línea horizontal 

en nasoespinale (D´). 

F Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

Línea cheilion – cheilion (E) – línea oclusal / 

horizontal en stomion (E´). 

F Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

Línea horizontal a gnathion (H) – línea horizontal a 

gnathion (H´). 

F Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

Línea endocanthion – cheilion (F) – exocanthion – 

caninion (F´) (derecho). 

F Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

Línea endocanthion – cheilion (F) – exocanthion – 

caninion (F´) (izquierdo). 

F Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 
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Tabla 58 Parejas de landmarks utilizadas para la evaluación del tejido blando. 

Abv Estimación Abv Estimación 

me´- me  zy´ R – zy R  

gn´- gn  al´ L – al L  

pg´- pg  al´ R – al R  

sm´- sm  en´ L -d L  

ls´- pr  en´ R – en R  

sn´- ss  ec´ L – ec L  

n´- n  ec´ R – ec R  

g´- g  ft´ L – ft L  

tr´- tr  ft´ R – ft R  

v´- v  fz´ L – fz L  

go´ L - go L  fz´ R – fz R  

go´ R - go R  mso´ L – mso L  

zy´ L - zy L  mso´R – mso R  

 

 

 

Valores de estimación  

(Tejido blando) 

1 No comparado 

2 Dentro de la media 

3 Dentro de la media ± 

la desviación 

4 Dentro de la media ± 

3 veces la desviación 

5 Fuera de rango 
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Tabla 59 Análisis de consistencia de las curvas o contornos morfológicos faciales y óseos. 

Criterio morfológico Vista Consistencia 

El ancho del cráneo rellena el área de la frente en la cara. F Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

La longitud del cráneo desde menton a bregma encaja 

dentro de la cara. 

F Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

La línea lateral del hueso zigomático coincide con el 

contorno de la mejilla. 

F Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

La línea temporal es consistente con el contorno de la 

frente (a veces la línea temporal no se puede distinguir). 

F Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

El contorno de la cara y el contorno del cráneo se 

suceden manteniendo el flujo simétrico de lado a lado. 

F Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

El contorno de la nariz en la cara representado por la 

distribución de tonos sigue el contorno del hueso nasal en 

el cráneo manteniendo un flujo simétrico de lado a lado. 

F Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

El arco superciliar sigue el margen supraorbital. F Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

Bultos nasales laterales. F Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

Línea oblicua de la mandíbula. F Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

Información dental (consistencia diente a diente). F Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

El contorno del hueso frontal sigue el contorno de la 

frente 

 

L-O Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

La altura del cráneo y la cabeza es similar (explica la L-O Fuerte/ Media/ 
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variación en el tejido blando y la distorsión en la 

percepción creada por la presencia del cabello). 

 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

El contorno de la barbilla es consistente con el contorno 

del mentón. 

 

L-O Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

El contorno gonial sigue el contorno del ángulo 

mandibular. 

 

L-O Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

El contorno del proceso frontal del hueso zigomático se 

puede alinear con el proceso visto en la cara. 

 

L-O Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

El contorno del arco zigomático se puede ajustar entre el 

cráneo y la cara (se aprecia más fácilmente en individuos 

con un grosor de tejido blando mínimo). 

 

L-O Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

El arco superciliar sigue el margen supraorbital. 

 

L-O Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

El contorno de los huesos nasales sigue el contorno de la 

nariz con un margen mínimo del grosor de tejido. 

 

L-O Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

Información dental (consistencia diente a diente). 

 

L-O Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 
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Tabla 60 Análisis de la consitencia por relación posicional 

Criterio morfológico Vista Consistencia 

El prosthion se encuentra posterior al borde anterior del 

labio superior. La línea de cierre oclusal y labial son 

consistentes. 

F Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

El ancho y la altura de la abertura piriforme se encuentran 

dentro de los bordes de la nariz. 

F Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

El stomion se encuentra en los incisivos centrales 

(margen incisal de los incisivos superiores). 

F Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

El margen medial de las órbitas se alinea y superpone con 

los endocanthion. 

F Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

El tubérculo de Whitnall se alinea con el exocanthion en 

el plano horizontal y verticalmente se encuentra medial al 

tubérculo. El ancho orbital es consistente con la fisura del 

ojo.  

F Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

El cheilion se encuentra entre el canino y el primer 

premolar (en la línea oclusal). 

F Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

La ceja generalmente sigue el borde superior de la órbita 

sobre los dos tercios mediales. En el tercio superior 

lateral de la órbita, la ceja continua horizontalmente a 

medida que los bordes orbitales comienzan a curvarse 

hacia abajo. 

F Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

La abertura del meato auditivo externo se encuentra 

medialmente en el trago del oído (colocar un marcador 

saliente en el canal auditivo para evaluar más fácilmente 

este criterio). 

F Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

La prominencia gonial en el cráneo coincide con la 

prominencia posterolateral en la mandíbula en la cara 

F Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

El ángulo lateral del ojo se encuentra dentro del margen 

lateral de la órbita. 

L-O Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

El margen lateral orbital a la altura del tubérculo de 

Whitnall coincide o se aproxima a la posición del 

exocanthion. 

L-O Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

El stomion se encuentra en los incisivos centrales (en la L-O Fuerte/ Media/ 
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línea oclusal). Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

El margen lateral de la abertura piriforme coincide o se 

aproxima al alare. 

L-O Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

El nasion es más alto que la raíz nasal. L-O Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

El prosthion se encuentra posterior al borde anterior del 

labio superior. La línea de cierre oclusal y labial son 

consistentes. 

L-O Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

El porion se alinea justo posterior al trago, ligeramente 

inferior al núcleo del hélix. 

L-O Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

El margen inferior de la abertura piriforme coincide con 

subnasale. 

L-O Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

El cheilion se encuentra entre el canino y el primer 

premolar (en la línea oclusal). 

L-O Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

La espina nasal anterior se encuentra posterior a la base 

de la nariz cerca de la región más posterior del cartílago 

septal lateral. 

L-O Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 

La prominencia gonial en el cráneo coincide con la 

prominencia posterolateral en la mandíbula en la cara 

L-O Fuerte/ Media/ 

Limitada/ No 

consistente/ 

Indeterminado 
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F. Apéndice de imágenes 

 

Imágenes detalladas del material recibido (cráneo y fotografías), de los 

solapamientos cráneo-cara llevados a cabo y de los criterios que han resultado decisivos 

para la toma de decisiones en cada SCC (positivo o negativo). Se debe incluir un pie de 

foto explicativo. 

 

10.5. Aplicaciones prácticas 

 

Finalmente, como demostración en casos reales, se adjunta un ejemplo de 

informe de identificación sobre un caso resuelto mediante la técnica de SCF emitido con 

el software Skeleton-ID. Como se podrá comprobar, la plantilla implementada en dicho 

software es una versión simplificada de la plantilla estándar propuesta anteriormente, 

donde únicamente se recogen las secciones más relevantes empleadas durante el 

proceso de identificación. 

 

10.5.1 Identificación de Zygmunt Sierakowski, comandante del Levantamiento de 

enero de 1863-64. 

 

 
 

Informe de identificación mediante Superposición Craneofacial, 
emitido con Skeleton·IDTM  
 
Fecha: 09/10/2020 
Firmado: D. Rubén Martos Fernández 
Institución: Laboratorio de Antropología Física | Departamento de Medicina Legal, 
Toxicología y Antropología Física | Universidad de Granada  
Informe del caso: Rebeldes 1863-64: Zygmunt Sierakowski 
Ubicación: Granada | Andalucía | España 

 

A. Material recibido 

 

Para la realización del presente estudio de identificación por comparación 

craneofacial, se recibieron los siguientes materiales: 

 

1. Un cráneo de identidad dubitada completo con mandíbula correspondiente al 

caso K3P5. 

 

2. Un total de 2 fotografías en distintas vistas, correspondientes a Zygmunt 

Sierakowski. 

 

a. La fotografía 1 presenta una vista oblicua con calidad suficiente.  

 

b. La fotografía 2 presenta una vista frontal con calidad alta.   
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A.1. Estimación del sexo y edad de los materiales recibidos 

 

1. El cráneo dubitado K3P5 presenta características morfológicas de un individuo 

masculino. El cráneo corresponde a un individuo de aproximadamente 35±9 

años. 

 

2. La fotografía 1 corresponde a un individuo masculino de 33 años. 

 

3. La fotografía 2 corresponde a un individuo masculino de 33 años. 

 

 
Tabla 61 Inventario del cráneo etiquetado como K3P5. 

1 Caso PM  K3P5 

2 Estado de conservación del cráneo Completo 

3 Estado de conservación de la mandíbula Presente 

4 Weathering  stage  1 

5 Estado de conservación dental Suficiente 

6 Estimación del sexo Masculino 

7 Grupo de Edad Estimado 34-36 

 

 

 

 
Figura 275 Conservación de las piezas dentales del cráneo K3P5. 
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Tabla 62 Inventario de la fotografía 1 de Zygmunt Sierakowski. 

1 Caso AM Zygmunt Sierakowski  

2 Sexo Masculino 

3 Número de la fotografía 1 

4 Edad (aproximada) 33  

5 IMC (aproximado) Saludable 

6 Visibilidad de los dientes No visibles 

7 Pose (vista) Oblicua 

8 Pose estimada - Longitudinal (Roll o alabeo): desconocido  

- Transversal (pitch o cabeceo): desconocido 

- Normal (Yaw o guiñada): desconocido 

9 Imagen recortada Original 

10 PPP (Pixeles por punto) 350 

11 Distancia interpupilar en 

pixeles 

72,1 

12 Modelo de la cámara Desconocido 

13 Distancia cámara-sujeto 

estimada 

Desconocida 

14 Distancia focal Desconocida 

15 Tamaño CCD (dispositivo de 

carga acoplada)  

Desconocido 

 

 

 

Figura 276 Visibilidad de las piezas dentales en la Fotografía 1. 
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Tabla 63 Inventario de la fotografía 2 de Zygmunt Sierakowski. 

1 Caso AM Zygmunt Sierakowski  

2 Sexo Masculino 

3 Número de la fotografía 2 

4 Edad (aproximada) 33 

5 IMC (aproximado) Saludable 

6 Visibilidad de los dientes No visibles 

7 Pose (vista) Frontal 

8 Pose estimada - Longitudinal (Roll o alabeo): desconocido 

- Transversal (pitch o cabeceo): desconocido 

- Normal (Yaw o guiñada): desconocido 

9 Imagen recortada Original 

10 PPP (Pixeles por punto) 300 

11 Distancia interpupilar en 

pixeles 

102,2 

12 Modelo de la cámara Desconocido 

13 Distancia cámara-sujeto 

estimada 

Desconocida 

14 Distancia focal Desconocida 

15 Tamaño CCD (dispositivo de 

carga acoplada)  

Desconocido 

 

 

 

 

 

Figura 277 Visibilidad de las piezas dentales en la Fotografía 2. 



361                   Identificación craneofacial: cuantificación y comparación morfológica  

 

 

 

B. Metodología empleada 

 

Las imágenes 1 y 2 pertenecientes a Zygmunt Sierakowski fueron procesadas 

mediante el uso del software Skeleton IDTM para la localización y marcado de 18 puntos 

bidimensionales cefalométricos.  Igualmente, en el modelo 3D del cráneo, etiquetado 

como K3P5, se localizaron y marcaron un total de 18 puntos tridimensionales 

craneométricos homólogos a los cefalométricos. A continuación, se empleó el algoritmo 

automático POSEST-SFO para guiar la superposición del modelo 3D del cráneo sobre 

las imágenes 1 y 2 empleando las parejas de puntos homólogos. Para la estimación del 

grosor de tejido blando se utilizaron los datos medios para población mundial adulta. 

Posteriormente, el modelo 3D del cráneo fue manipulado manualmente hasta conseguir 

replicar la misma pose y orientación que la de la cara en ambas fotografías.  

 

El resultado de las superposiciones resultantes fue evaluado según la 

consistencia entre las parejas de puntos homólogos en el cráneo y la fotografía y 

mediante la evaluación de las correspondencias de criterios anatómicos. Para ello, las 

imágenes superpuestas del cráneo y la cara fueron examinadas en la pantalla, mediante 

el uso de las herramientas de transparencia y barrido, considerando el correcto escalado 

del cráneo y las medias de grosor del tejido blando.  

 

Se evaluó la correspondencia de estructuras anatómicas del cráneo y la cara 

acorde a: 

 

• Consistencia del espesor de tejido blando entre puntos craneales y faciales. 

• Consistencia del trazado de contornos y curvas morfológicas craneales y 

faciales. 

• Consistencia anatómica según la relación posicional.  

 

Para obtener el resultado final del estudio comparativo, las similitudes y 

diferencias fueron identificadas. 

 

C. Resultados del estudio comparativo 

 

Como resultado del presente estudio de identificación, y tras examinar 

cuidadosamente el cráneo y las fotografías faciales, se puede concluir que: 

 

C.1. Decisión final de correspondencia  

 

Teniendo en cuenta el cráneo completo con su correspondiente mandíbula, al 

menos dos fotografías en distintas poses con suficiente calidad, y debido a la 

ausencia de inconsistencias incompatibles, hay un grado de soporte fuerte a la 

afirmación de que el cráneo dubitado K3P5 perteneciese al individuo de las fotografías 

correspondientes a Zygmunt Sierakowski utilizadas para la comparación. 

 

 

  



Identificación craneofacial: cuantificación y comparación morfológica  362 

 

C.2. Decisión de correspondencia del solapamiento cráneo-cara 

 

El cráneo dubitado K3P5 fue superpuesto sobre las imágenes faciales 1 y 2 de 

Zygmunt Sierakowski usando las herramientas de transparencia, barrido y conos 

tridimensionales de Skeleton IDTM para demostrar la consistencia anatómica del 

cráneo sobre las fotografías. 

 

Durante la superposición se realizaron las siguientes observaciones: 

 

a) Los criterios de consistencia anatómica de las imágenes 1 y 2 de Zygmunt 

Sierakowski y el cráneo K3P5 han resultado ser fuertemente consistentes. 

 

b) Las asimetrías visualmente constatables en las imágenes 1 y 2 de Zygmunt 

Sierakowski y aquellas observadas en el cráneo K3P5 mostraron una 

consistencia fuerte en la evaluación con las herramientas de transparencia y 

barrido. 

 

Como resultado de la evaluación de los criterios previamente expuestos, hay un 

grado de soporte fuerte a la afirmación de que el cráneo K3P5 perteneciese al 

individuo representado en las fotografías 1 y 2, correspondientes a Zygmunt 

Sierakowski. 

 

D. Evaluación de la correspondencia morfológica  

 

La consistencia anatómica entre el cráneo K3P5 y las fotografías faciales de 

Zygmunt Sierakowski fue estudiada empleando los siguientes apartados de criterios 

comunes para la evaluación de la correspondencia cráneo-cara: 

 

D.1. Observación de asimetrías en órganos faciales  

 

Las asimetrías en los órganos faciales revelan consistencia con las asimetrías en 

las estructuras óseas del cráneo.  

 

Observaciones: Asimetría muy marcada en el lado izquierdo de la cara, mostrando 

un leve desplazamiento del área de la órbita y el maxilar izquierdos hacía abajo en 

relación con el área derecha. Dicha asimetría es observable en ambas fotografías y 

en el cráneo. 

 

D.2. Consistencia del grosor de tejido blando entre puntos craneométricos y 

cefalométricos homólogos. 

 

Se evaluó la consistencia del grosor de tejido blando considerando la distancia 

esperable entre pares de puntos homólogos localizados en el cráneo y la cara. Los 

resultados se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 64 Puntos usados para la evaluación del grosor de tejido blando para la fotografía 1. 

Punto 

cefalométrico 

Punto 

craneométrico 

Abv Estimación 

Gnathion Gnathion gn´- gn En la media + 3 veces la 

desviación 

Pogonion Pogonion pg´- pg En la media + 3 veces la 

desviación 

Labiale superius Prosthion ls´- pr En la media +- desviación 

Subnasale Subespinale sn´- ss En la media +- desviación 

Nasion Nasion n´- n En la media +- desviación 

Glabella Glabella g´- g En la media +- desviación 

Vertex Vertex v´- v En la media +- desviación 

Gonion izquierdo Gonion izquierdo go´ L - go L En la media + 3 veces la 

desviación 

Gonion derecho Gonion derecho go´ R - go R En la media +- desviación 

Zygion izquierdo Zygion izquierdo zy´ L - zy L En la media - 3 veces la 

desviación 

Zygion derecho Zygion derecho zy´ R – zy R En la media +- desviación 

Alare izquierdo Alare izquierdo al´ L – al L En la media + 3 veces la 

desviación 

Alare derecho Alare derecho al´ R – al R En la media +- desviación 

 

Tabla 65 Puntos usados para la evaluación del grosor de tejido blando para la fotografía 2. 

Punto 

cefalométrico 

Punto 

craneométrico 

Abv Estimación 

Gnathion Gnathion gn´- gn En la media + 3 veces la 

desviación 

Pogonion Pogonion pg´- pg En la media +- desviación 

Labiale superius Prosthion ls´- pr En la media +- desviación 

Labiale inferius Infradentale li´- id En la media + 3 veces la 

desviación 

Subnasale Subespinale sn´- ss En la media +- desviación 

Nasion Nasion n´- n En la media + 3 veces la 

desviación 

Glabella Glabella g´- g En la media +- desviación 

Gonion izquierdo Gonion izquierdo go´ L - go L En la media + 3 veces la 

desviación 

Gonion derecho Gonion derecho go´ R - go R En la media +- desviación 

Zygion izquierdo Zygion izquierdo zy´ L - zy L En la media - 3 veces la 

desviación 

Zygion derecho Zygion derecho zy´ R – zy R En la media - 3 veces la 

desviación 

Alare izquierdo Alare izquierdo al´ L – al L En la media +- desviación 
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Alare derecho Alare derecho al´ R – al R En la media +- desviación 

 

D.3. Análisis de la consistencia entre curvaturas morfológicas o contornos faciales 

y craneales 

 

Evaluación de la consistencia anatómica entre dos contornos/curvaturas 

craneales y faciales correspondientes.  

 
Tabla 66 Análisis de la consistencia entre curvaturas morfológicas o contornos faciales y craneales para la 

fotografía 1. 

Nº Criterio Consistencia 

1 El contorno de la cabeza ha de ser consistente con el 

contorno craneal 

Fuerte 

2 La anchura del cráneo llena el área de la frente en la cara Fuerte 

3 La longitud del cráneo entre menton y bregma se ajusta a la 

longitud facial  

Fuerte 

4 El contorno de la barbilla debe ser consistente con el 

contorno del mentón  

Moderada 

5 El arco supraciliar sigue el margen supraorbital Fuerte 

6 El contorno de los huesos nasales sigue el contorno de la 

nariz admitiendo un mínimo grosor de tejido blando  

Moderada 

7 El contorno del arco zigomático en el cráneo encaja con el 

contorno facial 

Fuerte 

8 El contorno del hueso frontal en el cráneo sigue el contorno 

de la frente en la fotografía facial  

Fuerte 

 
Tabla 67 Análisis de la consistencia entre curvaturas morfológicas o contornos faciales y craneales para la 

fotografía 2. 

Nº Criterio Consistencia 

1 El contorno de la cabeza ha de ser consistente con el 

contorno craneal 

Fuerte 

2 La anchura del cráneo llena el área de la frente en la cara Fuerte 

3 La longitud del cráneo entre menton y bregma se ajusta a la 

longitud facial  

Fuerte 

4 El contorno de la barbilla debe ser consistente con el 

contorno del mentón  

Moderada 

5 El arco supraciliar sigue el margen supraorbital Fuerte 

6 El contorno de los huesos nasales sigue el contorno de la 

nariz admitiendo un mínimo grosor de tejido blando  

Fuerte 

7 El contorno del arco zigomático en el cráneo encaja con el 

contorno facial 

Moderada 

8 El contorno del hueso frontal en el cráneo sigue el contorno 

de la frente en la fotografía facial  

Fuerte 
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D.4 Evaluación de la consistencia anatómica según la relación posicional 

Evaluación de la relación posicional de distintas regiones del cráneo respecto a 

las correspondientes regiones faciales para atestiguar la consistencia anatómica. 

 
Tabla 68 Evaluación de la consistencia anatómica según la relación posicional para la fotografía 1. 

Nº Criterio Consistencia 

1 La eversión gonial en el cráneo y la prominencia posterolateral 

de la mandíbula coinciden 

Moderada 

2 La apertura piriforme encaja sin sobresalir en anchura ni altura 

de los límites de la nariz 

Moderada 

3 La apertura del canal auditivo externo queda medial al tragus 

de la oreja  

Fuerte 

4 El tubérculo de Whitnall queda alineado con ectocanthion en el 

plano horizontal y verticalmente ectocanthion queda medial al 

tubérculo. La anchura orbital es consistente con la anchura 

palpebral  

Moderada 

5 El margen medial de la órbita se alinea y superpone a 

endocanthion 

Moderada 

6 La posición de la órbita es consistente con el centro del globo 

ocular  

Fuerte 

7 El margen inferior de la apertura piriforme coincide con 

subnasale  

Fuerte 

8 El margen lateral de la apertura piriforme coincide o se 

aproxima a alare  

Fuerte 

9 Porion queda justo posterior al trago, ligeramente inferior a la 

prolongación del hélix  

Fuerte 

10 El margen lateral de la órbita a la altura del tubérculo de 

Whitnall coincide o se aproxima a la posición de ectocanthion  

Moderada 

11 El canto externo del ojo queda sobre la pared lateral de la órbita Moderada 
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Tabla 69 Evaluación de la consistencia anatómica según la relación posicional para la fotografía 2. 

Nº Criterio Consistencia 

1 La eversión gonial en el cráneo y la prominencia posterolateral 

de la mandíbula coinciden 

Moderada 

2 La apertura piriforme encaja sin sobresalir en anchura ni altura 

de los límites de la nariz 

Moderada 

3 La apertura del canal auditivo externo queda medial al tragus 

de la oreja  

Fuerte 

4 El tubérculo de Whitnall queda alineado con ectocanthion en el 

plano horizontal y verticalmente ectocanthion queda medial al 

tubérculo. La anchura orbital es consistente con la anchura 

palpebral  

Moderada 

5 El margen medial de la órbita se alinea y superpone a 

endocanthion 

Moderada 

6 La posición de la órbita es consistente con el centro del globo 

ocular  

Fuerte 

7 El margen inferior de la apertura piriforme coincide con 

subnasale  

Fuerte 

8 El margen lateral de la apertura piriforme coincide o se 

aproxima a alare  

Fuerte 

9 Porion queda justo posterior al tragus, ligeramente inferior a la 

prolongación del helix  

Fuerte 

10 El margen lateral de la órbita a la altura del tubérculo de 

Whitnall coincide o se aproxima a la posición de ectocanthion  

Moderada 

11 El canto externo del ojo queda sobre la pared lateral de la órbita Moderada 
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E.  Imágenes 

 

 

 
Figura 278 Fotografía 1 de Zygmunt Sierakowski. 
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Figura 279 Fotografía 1 de Zygmunt Sierakowski con los puntos cefalométricos localizados. 
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Figura 280 Fotografía 2 de Zygmunt Sierakowski. 
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Figura 281 Fotografía 2 de Zygmunt Sierakowski con los puntos cefalométricos localizados. 
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Figura 282 Modelo 3D del cráneo K3P5. 

 

 

Figura 283 Modelo 3D del cráneo K3P con los puntos craneométricos  y los vectores de dirección del tejido blando. 
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Figura 284 Superposición del cráneo K3P5 sobre la fotografía 1 de Zygmunt Sierakowski con un 50% de opacidad 

aplicado. 
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Figura 285 Superposición del cráneo K3P5 sobre la fotografía 1 de Zygmunt Sierakowski con un barrido aplicado 

sobre el lado izquierdo de la cara. 
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Figura 286 Superposición del cráneo K3P5 sobre la fotografía 1 de Zygmunt Sierakowski mostrando conos para el 

grosor de tejido blando. 
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Figura 287 Superposición del cráneo K3P5 sobre la fotografía 2 de Zygmunt Sierakowski con un 50% de opacidad 

aplicado. 
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Figura 288 Superposición del cráneo K3P5 sobre la fotografía 2 de Zygmunt Sierakowski con un barrido aplicado 

sobre el lado derecho de la cara. 
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Figura 289 Superposición del cráneo K3P5 sobre la fotografía 2 de Zygmunt Sierakowski mostrando conos para el 

grosor de tejido blando. 
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10.6 Discusión y conclusiones 

 

Aunque la SCF existe desde hace más de un siglo, sigue siendo una técnica 

controvertida dentro de la comunidad científica. En lugar de seguir una metodología 

uniforme, cada experto tiende a aplicar su propio enfoque al problema, basándose en la 

disponibilidad tecnológica y el conocimiento profundo de la anatomía craneofacial 

humana, los tejidos blandos y sus relaciones [337]. Por lo tanto, esta falta de estándares 

y protocolos se traduce en que cada institución tiende a redactar su propio tipo de 

informe pericial de SCF en base a los conocimientos del perito forense y la metodología 

empleada, con una gran variabilidad en los términos lingüísticos, apartados, tablas e 

imágenes empleados entre los diferentes profesionales. Con todos los datos extraídos y 

analizados de los informes periciales facilitados por algunos de los expertos más 

representativos en el área de la identificación craneofacial y la terminología propuesta 

en MEPROCS [110] se ha elaborado una plantilla, que puede ser considerada la primera 

propuesta de informe pericial estándar en el campo de SCF, que recoge los campos más 

importantes e indispensables a la hora de realizar una identificación mediante esta 

técnica así como la unificación de la terminología empleada a nivel internacional. 

 

Los siguientes pasos en esta propuesta involucrarían la validación de la plantilla 

para que se pueda promover a un estándar en el campo de la identificación humana 

mediante SCF. De esta manera, los investigadores y profesionales podrían compartir 

fácilmente datos en forma de una descripción estandarizada de todo el material y los 

criterios interesantes desde la perspectiva de SCF. Por otro lado, nos encontramos 

trabajando en colaboración con Panacea Cooperative Research [336] en el desarrollo de 

un sistema de generación semi-automática de informes de identificación mediante 

resúmenes lingüísticos. Se espera que el sistema resultante utilice el lenguaje cotidiano 

del antropólogo para proporcionar una mejor comprensión a los lectores. Además, debe 

poder generar informes y resúmenes en lenguaje natural a partir de datos numéricos y 

lingüísticos. El enfoque seguido para desarrollar dicho sistema es adaptar una 

metodología estándar de generación de lenguaje natural para generar descripciones 

lingüísticas personalizadas de los datos. Una primera versión reducida de la plantilla 

estándar propuesta ya se encuentra disponible para su generación semi-automática 

dentro del software Skeleton-ID. 
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Capítulo 11 

Observaciones finales 
 

“Cuando hayas acabado no habrás hecho 

más que empezar”  

 

-Nacho Vegas 

 

 

11.1 Discusión y conclusiones 

 

El progreso en los métodos de imágenes faciales ha sido notable durante los 

últimos 20 años, respaldado en gran medida por los avances en la potencia del 

procesamiento informático, que facilitan el análisis numérico e investigaciones más 

detalladas de las estructuras anatómicas. Sin embargo, los retos persisten en este campo, 

y se hace necesario emprender mucho más trabajo de validación, pero la magnitud y el 

valor de los logros recientes en la esfera de la identificación craneofacial cuentan 

claramente como uno de los logros más impresionantes en AF y, en general, han sido 

posibles gracias a la interacción entre diferentes disciplinas científicas.  

 

Estos avances han posibilitado que los métodos previos de identificación 

craneofacial sean más objetivos y, por tanto, los han acercado al estado de nuevos 

esfuerzos científicos emergentes. Por otro lado, la identificación personal de sujetos 

vivos se está haciendo cada vez más relevante debido al creciente número de delitos 

registrados por dispositivos de vídeo o fotográficos.  

 

Por lo tanto, las investigaciones forenses requieren de técnicas rigurosas, 

precisas y validadas para evaluar los rasgos faciales a partir de las imágenes, que en 

consecuencia puedan permitir comparaciones entre sujetos vivos y sujetos representados 

en imágenes, para verificar si un sujeto visto en una imagen específica es el mismo 

sujeto sospechoso de un crimen. Independientemente de la técnica elegida para la CFF, 

la reproducibilidad y precisión de las conclusiones que se pueden extraer de las 

comparaciones de imágenes están directamente relacionadas con la calidad de estas. 

 

Los enfoques de identificación humana basados en la comparación de imágenes 

faciales (tanto la SCF como la CFF) requieren de un amplio conocimiento de la 

morfología craneofacial para llegar a conclusiones sobre la identidad. Sin embargo, la 

toma de decisiones se basa en opiniones subjetivas del experto en base a su 

conocimiento y experiencia, ya que el tipo de información para analizar y comparar es 

de carácter principalmente cualitativo (forma de regiones anatómicas en la cara y el 

cráneo). Por lo tanto, se hacen necesarios métodos más objetivos y precisos que 

permitan identificar y cuantificar variables. En el caso del grupo SOCCER y el 

Laboratorio de Antropología Física de la Universidad de Granada, los sistemas 

automáticos desarrollados en el campo de la SCF [27–29] se han asociado 

tradicionalmente a las tres etapas principales de la técnica [339]: 1) la adquisición y el 

procesado de los materiales; 2) el proceso de SCC; y 3) la toma de decisiones. Sin 

embargo, hay una tarea intermedia completamente omitida por las propuestas basadas 

en IA: la descripción de los rasgos morfométricos y morfológicos de la cara y el cráneo. 
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Este paso proporciona una gran fuente de información con la que poder filtrar un gran 

número de posibles candidatos antes de realizar el SCC, a la par que aporta datos 

relevantes para el proceso de toma de decisiones. Por lo tanto, se hace necesario el 

modelado de esta nueva etapa, como un paso intermedio entre las etapas 1 y 2 dentro de 

los sistemas automáticos de SCF (ver Fig. 290). 

 

 
Figura 290 Nueva propuesta de etapas para SCF: 1) la adquisición y el procesado de los materiales; 2) la 

descripción morfológica y morfométrica de cráneo y cara; 3) el proceso de SCC; y 4) la toma de decisiones. 

En el marco de la presente tesis doctoral, hemos iniciado una línea de 

investigación con el fin de desarrollar algoritmos automáticos precisos y objetivos para 

aplicar dos de los enfoques desaconsejados por su subjetividad y errores asociados para 

la comparación facial: la clasificación morfológica y la foto-antropometría. En 

particular, nuestro objetivo ha sido categorizar automáticamente la morfología y estimar 

el DPI 3D a partir de una fotografía facial determinada.  

 

Con respecto a esta última, en esta tesis doctoral se ha propuesto una novedosa 

metodología para estimar las dimensiones reales (en mm) y los índices de 

proporcionalidad (DPI) a partir de medidas 2D (en píxeles) sobre fotografías 

mediante técnicas de regresión. El error en la estimación de los DPIs 3D puede llegar 

a ser del 35%, pero tanto el primer como el tercer cuartil están consistentemente dentro 

del rango del ±5%.  

 

Además, hemos desarrollado una metodología de filtrado de casos que ha 

demostrado ser útil en la tarea de reducir la lista de posibles candidatos para una 

fotografía determinada. Es capaz de eliminar, en promedio (validado mediante 

validación cruzada), hasta el 57% de los casos negativos, dependiendo de la cantidad de 

DPIs disponibles.  

 

Por otro lado, en cuanto a la clasificación morfológica automática, se ha 

diseñado un novedoso atlas de la morfología facial que nos permita posteriormente 

etiquetar cientos de imágenes con las que entrenar algoritmos de aprendizaje 

automático. Como alternativa a las propuestas basadas en atlas, donde se dan algunos 

ejemplos de rasgos faciales, proponemos el uso de imágenes faciales sintéticas. Hemos 
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utilizado MakeHumanTM, una solución de software específicamente diseñada para el 

modelado de humanos virtuales. Empleando este software, hemos desarrollado una guía 

concisa para el etiquetado morfológico de un conjunto de 39 criterios faciales. 

Hemos llevado a cabo estudios inter- e intra-observador en los que hemos creado un 

escenario simulado con modelos faciales 3D de los que conocemos el valor real (pesos 

numéricos en el software MakeHuman) asignado a todos los rasgos faciales evaluados. 

Por primera vez, en este trabajo hemos desarrollado una metodología para comparar 

directamente los resultados obtenidos por un observador con datos reales para un 

conjunto de criterios faciales. Mediante este nuevo enfoque, se han obtenido resultados 

prometedores en un primer estudio, con una baja variabilidad entre expertos y una alta 

precisión (alrededor del 80%). 

 

En cuanto a la técnica de SCF, se ha realizado un estudio de fiabilidad de las 

técnicas automáticas desarrolladas por SOCCER en colaboración con el 

Laboratorio de Antropología Física de la Universidad de Granada en casos reales, 

por medio de la identificación de los líderes rebeldes ejecutados durante el 

levantamiento polaco-lituano contra el Imperio Ruso de 1863-64, a través de una 

colaboración internacional con la Universidad de Vilna. Para llevar a cabo dicha 

validación se ha hecho uso del algoritmo automático de SCC POSEST-SFO [297] 

mediante el uso de la herramienta Skeleton-IDTM [333], siguiendo el marco 

metodológico de MEPROCS [337], siendo el porcentaje de decisiones correctas del 

98,76%. Los únicos errores (falsos positivos) se produjeron en dos casos que se 

calificaron como positivos con un apoyo limitado (el menor soporte posible dentro de la 

escala MEPROCS). Otro dato muy relevante fue el tiempo empleado. En un total de 90 

horas se situaron de manera precisa los landmarks craneométrios y cefalométricos, se 

realizaron 216 SCC (18 cráneos 3D x 12 fotografías faciales, pues de uno de los 11 

candidatos se disponía de dos fotografías), y se analizaron las correspondencias 

morfológicas para llegar a conclusiones sobre la mayoría de los casos abordados. 

 

Por último, en lo que respecta al sistema de generación semi-automática de 

informes, se ha propuesto una plantilla de informe de SCF con el fin último de lograr 

un acuerdo internacional. También estamos trabajando en un motor de generación de 

resúmenes lingüísticos capaz de resumir toda la información disponible de un 

determinado caso o casos de SCF utilizando lenguaje natural.  

 

Queda claro que las nuevas tecnologías son un pilar fundamental sobre el que se 

puede apoyar el resto de las ciencias, incluida la AF. Los avances en la potencia de 

procesamiento de las computadoras y la magnitud de las técnicas de IA emergentes 

durante la última década, como el AA, han mostrado una mejora en las capacidades de 

los ordenadores para comprender imágenes y reconocer patrones con una precisión 

similar o mayor a la de un experto humano. Su gran potencial reside en la capacidad de 

ejecutar automáticamente tareas que para el experto son tediosas, requieren mucho 

tiempo y son propensas a errores como la etapa de SCC en la técnica de SCF. La 

potencia de computación y los algoritmos automáticos permitirán a los expertos 

forenses abordar y resolver un mayor número de casos en menos tiempo, lo que 

permitirá realizar múltiples comparaciones de casos en las bases de datos de personas 

desaparecidas, restos óseos no identificados, víctimas de desastres masivos, terrorismo, 

etc. También facilitan el análisis numérico de tareas subjetivas al hacer más objetivos 

los métodos de identificación, apoyando al experto en la toma de decisiones y sirviendo 

como una mejor garantía jurídica en los procedimientos judiciales. El camino recorrido 
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hasta la fecha muestra que la SCF es una metodología útil, rápida y confiable que se 

puede utilizar para la identificación de sujetos cuando otras técnicas, como el ADN o las 

huellas dactilares, no pueden ser empleadas. Sin embargo, aunque los enfoques de la 

informática prometen un progreso significativo, se debe tener cuidado al verificar el 

resultado de cualquier superposición. Es recomendable utilizar una línea independiente 

de evidencia biológica para mitigar los riesgos de error en la identificación siempre que 

sea posible. 

 

11.2 Trabajo futuro 

 

La descripción y cuantificación de la morfología craneofacial es el primer paso y 

probablemente el más complejo de futuros trabajos que traten de automatizar estos 

procesos para su aplicación en las técnicas de comparación de imágenes faciales como 

la CFF o la SCF. Sin embargo, en esta tesis doctoral se han sentado las bases para 

futuros trabajos en el marco de estas líneas de investigación. 

 

• Con respecto a la estimación de DPI 3D, el siguiente paso en esta línea de 

investigación implica la extensión de la metodología a la comparación de imágenes 

de cráneos y caras. La implementación más directa es simplemente comparar los 

DPI craneales 3D con los DPI 3D estimados de las fotografías faciales 2D. Sin 

embargo, el grosor del tejido blando debe considerarse al comparar esos DPI, de 

modo que se introducirá una fuente adicional de incertidumbre, con un presunto 

impacto en su poder de discriminación. 

 

• Por otra parte, como continuación de la presente tesis doctoral, planeamos 

automatizar la descripción morfológica facial y del cráneo e incluir esta nueva etapa 

dentro de los sistemas automáticos desarrollados por SOCCER para SCF. De hecho, 

ya hemos iniciado un proyecto de investigación destinado a automatizar la 

descripción morfológica facial para fines de CFF en colaboración con la policía 

Federal de Brasil. Actualmente esta tarea la realizan manualmente policías 

capacitados mediante el examen de imágenes faciales o vídeos con un poco de 

apoyo de programas informáticos de procesamiento de imágenes de uso general. 

Nuestro objetivo es apoyar, con algoritmos automáticos, la identificación facial 

forense dado un conjunto reducido de candidatos (como resultado de un proceso 

previo de clasificación desarrollado por un sistema de reconocimiento facial o 

debido a la naturaleza de la investigación). 

 

• Los trabajos futuros que nos planteamos en la línea de validación de la técnica de 

SCF tienen que ver con la utilización de nuevos algoritmos de IA (localización 

automática de landmarks en fotografías y modelos 3D de cráneos, un nuevo 

algoritmo de SCC que trabaje sobre varias fotografías al mismo tiempo y un sistema 

de soporte a la toma de decisiones [27, 345]) y el estudio del impacto de cada uno 

de estos en la precisión de los resultados alcanzados en diferentes escenarios de 

identificación (fosas comunes históricas, casos de personas desaparecidas recientes, 

etc.). Así mismo, nos planteamos llevar a cabo estudios donde participen varios 

expertos para poder medir la variabilidad inter-experto a la par que estudiaremos la 

fiabilidad de un enfoque totalmente automático. 
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• En cuanto a la generación semi-automática de informes de identificación mediante 

resúmenes lingüísticos. Esperamos fusionar una de las arquitecturas más conocidas 

en el campo de la investigación del lenguaje natural para generar descripciones 

lingüísticas de fenómenos complejos. Este último está respaldado por la teoría 

computacional de las percepciones que proviene del campo de la investigación de 

sistemas y conjuntos difusos. 

 

11.3. Producción científica en el marco de la presente tesis doctoral 

 

Esta sección contiene las publicaciones científicas, los recursos y el material docente 

producido durante el curso de la presente tesis doctoral. 

Artículos en revistas indexadas en JCR (5): 

• C. Campomanes-Álvarez, R. Martos, C. Wilkinson, O. Ibáñez, and O. Cordón, 

"Modeling Skull-Face Anatomical/Morphological Correspondence for 

Craniofacial Superimposition-Based Identification," in IEEE Transactions on 

Information Forensics and Security, vol. 13, no. 6, pp. 1481-1494, June 2018, 

doi: 10.1109/TIFS.2018.2791434. Category: COMPUTER SCIENCE. SJR: 1.9. 

Q1. 

 

• R. Martos, A. Valsecchi, O. Ibáñez, I. Alemán. Estimation of 2D to 3D 

dimensions and proportionality indices for facial examination. Forensic Science 

International 287 (2018) 142-152. Category: MEDICINE, LEGAL. Order: 5/17. 

Q2.  

 

• P. Mesejo, R. Martos, O. Ibáñez, J. Novo, M. Ortega. A Survey on Artificial 

Intelligence Techniques for Biomedical Image Analysis in Skeleton-Based 

Forensic Human Identification. Applied Sciences 10:14 (2020), 4703. Category: 

PHYSICS, APPLIED. Order: 67/148. Q2.  

 

• R. Martos, F. Navarro, I. Alemán. Craniofacial Superimposition supports with 

Artificial Intelligence. European Journal of Anatomy. Category: MEDICINE, 

ANATOMY. SJR: 0.18. Q4. Sometido en abril de 2020 y aceptado en junio de 

2020. 

 

• E. Bermejo, K. Imaizumi, K. Taniguchi, Y. Ogawa, R. Martos, A. Valsecchi, P. 

Mesejo, Ó. Ibáñez. Automatic landmark annotation in 3D skulls: methodological 

proposal and reliability study. International Journal of Legal Medicine. 

Category: MEDICINE, PATHOLOGY AND FORENSIC MEDICINE.  SJR: 

0.93. Q1. Sometido en septiembre de 2020.  

 

Artículos en revistas NO indexadas en JCR (3): 

• R. Martos, O. Ibáñez, A. Valsecchi, E. Bermejo, F. Navarro, G. Kisielius, R. 

Jankauskas. Identificación de los líderes rebeldes ejecutados durante el 

levantamiento polaco-lituano contra el Imperio Ruso de 1863-64 mediante 

superposición craneofacial usando Skeleton-ID. Revista Internacional de 
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Antropología y Odontología Forense / International Journal of Forensic 

Anthropology and Odontology 3:2 (2020) 42-71.  

 

• O. Ibáñez, R. Martos, and P. Mesejo. Inteligencia Artificial en Antropología 

Forense: estado del arte, retos y oportunidades. Revista Internacional de 

Antropología y Odontología Forense / International Journal of Forensic 

Anthropology and Odontology 3:2 (2020) 6-41.  

 

• O. Ibáñez, I. Corbal, I. Gómez, O. Gómez, A. González, M. Macías, K. Prada, 

R. Martos, A. Valsecchi, P. Mesejo. El proyecto Skeleton-ID: hacia una 

identificación humana más rápida, objetiva y precisa. Revista Internacional de 

Antropología y Odontología Forense / International Journal of Forensic 

Anthropology and Odontology 3:2 (2020) 71-88.  

  

Patentes (1): 

• R. Martos, O. Ibáñez, A. Valsecchi, P. Mesejo, A. Vasconcellos, F., Navarro, I. 

Alemán, O., Cordón, S. Damas. Sistema de análisis de imágenes para la 

Comparación Facial Forense. Número de solicitud: P202030191.   Fecha de 

solicitud: 06/03/2020. Propietarios: Universidad de Granada, Panacea 

Cooperative Research S. Coop. 

Capítulos de libro (2): 

• R. Martos, O. Ibáñez, P. Mesejo. Artificial Intelligence in Forensic 

Anthropology: state of the art and Skeleton-ID project. Methodological and 

Technological Advances in Forensic Science: Application and Case Studies. 

Edited by Ann H. Ross and Jason Byrd, 2020, in press. ISBN: 9780128193945 

 

• O. Ibáñez, C. Campomanes-Álvarez, B.R. Campomanes-Álvarez, R. Martos, I. 

Alemán, S. Damas, O. Cordón. Forensic Identification by Craniofacial 

Superimposition Using Fuzzy Set Theory. Fuzzy Approaches for Soft 

Computing and Approximate Reasoning: Theories and Applications, M.J. Lesot 

and C. Marsala (Eds.), Studies in Fuzziness and Soft Computing 394, 2021, 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-54341-9_20.  

 

 

Publicaciones en Congresos (13): 

• O. Ibáñez, R. Martos, A. Valsecchi, C. Campomanes, I. Alemán. 3D-2D 

Morphometric and morphological skull-face comparison for craniofacial-based 

shortlisting. 17th Meeting of the International Association for Craniofacial 

Identification (IACI) Brisbane (Australia) 15 al 19 Julio de 2017 

 

• O. Ibáñez, C. Campomanes, R. Martos, A. Valsecchi, O. Cordón, C. Wilkinson. 

Automatic Craniofacial Superimposition: identification, exclusion, or 

shortlisting? 17th Meeting of the International Association for Craniofacial 

Identification (IACI) Brisbane (Australia) 15 al 19 Julio de 2017 
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• R. Martos, O. Ibáñez, A. Valsecchi, C. Campomanes, I. Alemán. Comparación 

morfométrica y morfológica 3D-2D cráneo-cara para filtrado craneofacial. Actas 

de las IX Jornadas de la Asociación Española de Antropología y Odontología 

Forense (AEAOF) y IX Reunión de SOFIA, La Rábida (España), octubre de 

2017 

 

• O. Ibáñez, C. Campomanes, R. Martos, A. Valsecchi, O. Cordón, C. Wilkinson. 

Comparación morfométrica y morfológica 3D-2D cráneo-cara para filtrado 

craneofacial. Actas de las IX Jornadas de la Asociación Española de 

Antropología y Odontología Forense (AEAOF) y IX Reunión de SOFIA, La 

Rábida (España), octubre de 2017 

 

• R. Martos, A. Valsecchi, O. Ibáñez, I. Alemán. Estimación de dimensiones e 

índices de proporcionalidad 3D a partir de 2D para comparación facial. I 

Congreso Nacional / III Jornadas de Investigadores en Formación: Fomentando 

la interdisciplinariedad (JIFFI), Granada (España), junio de 2018. 

 

• R. Martos, O. Ibáñez, I. Alemán. A new atlas of facial features for 

morphological analysis employing synthetic facial images, accepted at the 18th 

Biennial Meeting of the International Association of Craniofacial Identification 

(IACI'19) July 13-17, 2019 in Baton Rouge, Louisiana, USA. Canceled due to 

Tropical Storm Threat and re-organized then as "IACI 2019 Online 

Symposium".  

 

• R. Martos, O. Ibáñez, A. Valsecchi, I. Alemán, G. Kisielus, and R. Jankauskas. 

“Case Report: Identification of the leaders of the anti-Russian uprisal of 1863-

1864 using automatic craniofacial superimposition algorithms”, accepted at the 

18th Biennial Meeting of the International Association of Craniofacial 

Identification (IACI'19) July 13-17, 2019 in Baton Rouge, Louisiana, USA. 

Canceled due to Tropical Storm Threat and re-organized then as "IACI 2019 

Online Symposium".  

 

• O. Ibáñez, R. Martos, C. Campomanes-Álvarez, B.R. Campomanes-Álvarez, I. 

Alemán, P.T. Jayaprakash, H. Solla, A. Abramovich, J.M. Alonso, O. Cordón. 

An Identification Report Template for Linguistic Summarization in Craniofacial 

Superimposition, accepted at the 18th Biennial Meeting of the International 

Association of Craniofacial Identification (IACI'19) July 13-17, 2019 in Baton 

Rouge, Louisiana, USA. Canceled due to Tropical Storm Threat and re-

organized then as "IACI 2019 Online Symposium".  

 

• R. Martos, O. Ibáñez, I. Alemán. Un nuevo atlas de características faciales para 

el análisis morfológico. Accepted for presentation at the 11th International 

Scientific Meeting of the Spanish Association of Forensic Anthropology and 

Odontology (AEAOF'19), Pastrana (Spain), November 8-9, 2019. 

 

• R. Martos, O. Ibáñez, A. Valsecchi, E. Bermejo, F. Navarro, G. Kisielius, R. 

Jankauskas. Identificación de los líderes del levantamiento antiruso de 1863-64 

mediante algoritmos automáticos de superposición craneofacial. Accepted for 

presentation at the 11th International Scientific Meeting of the Spanish 
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Association of Forensic Anthropology and Odontology (AEAOF'19), Pastrana 

(Spain), November 8-9, 2019. 

 

• O. Ibáñez, I. Corbal, I. Gómez, O. Gómez, A. González, M. Macías, K. Prada, 

R. Martos, A. Valsecchi, P. Mesejo. Skeleton-ID: Inteligencia Artificial al 

servicio de la Antropología Forense. Accepted for presentation at the 11th 

International Scientific Meeting of the Spanish Association of Forensic 

Anthropology and Odontology (AEAOF'19), Pastrana (Spain), November 8-9, 

2019.  
 

• E. Bermejo, K. Imaizumi, K. Taniguchi, Y. Ogawa, R. Martos, A. Valsecchi, P. 

Mesejo, Ó. Ibáñez. Localización automática de landmarks en cráneos 3D. 

Accepted for presentation at the 12th International Scientific Meeting of the 

Spanish Association of Forensic Anthropology and Odontology (AEAOF'20), 

Granada (Spain), November 9, 11, 16 and 18, 2020.  

 

• R. Guerra, R. Martos, O. Ibáñez, E. Bermejo, I. Alemán, R. Jankauskas. 

Identificación mediante superposición craneofacial usando Skeleton-ID: un caso 

práctico sobre la muestra del levantamiento de enero (Vilna, 1863-64). Accepted 

for presentation at the 12th International Scientific Meeting of the Spanish 

Association of Forensic Anthropology and Odontology (AEAOF'20), Granada 

(Spain), November 9, 11, 16 and 18, 2020. 
 

 

Recursos y Materiales Docentes (6): 

 

• Organizador y docente del “Curso de Identificación Humana mediante 

Superposición Craneofacial” XII Reunión Científica Internacional de la 

AEAOF. Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física 

de la Universidad de Granada. Asociación Española de Antropología y 

Odontología Forense (AEAOF). 

 

• Docente y organizador del módulo “Técnicas para el análisis de la morfología 

facial” enmarcado dentro del XIII, XIV, XV y XVI Curso Avanzado de 

Antropología Forense. Departamento de Medicina Legal, Toxicología y 

Antropología Física y Fundación General UGR / Facultad de Medicina de la 

Universidad de Granada. 

 

• R. Martos. Marco metodológico y buenas prácticas de MEPROCS para 

Superposición Craneofacial. Panacea Cooperative Research, 2020.  

 

• R. Martos. Manual para la localización de puntos cefalométricos en imágenes 

faciales. Panacea Cooperative Research, 2020.  

 

• R. Martos. Manual para la localización de puntos craneométricos en modelos 

3D del cráneo. Panacea Cooperative Research, 2020.  
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• R. Martos. Manual para la evaluación de la consistencia anatómica craneofacial 

en un solapamiento cráneo-cara. Panacea Cooperative Research, 2020.  

Capítulo 12 
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