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RESUMEN 

EL ARTE DE LA RECONSTRUCCIÓN 

DETECTIVES HIEDRA Y MURCIÉLAGO 

 

La reconstrucción de personas busca reconocer un cuerpo a partir de un 

conjunto de caracteres somáticos, óseos o genéticos, para casos legales, los restos 

que se tienen un valor histórico y de restos de homínidos prehistóricos y de los seres 

humanos. El procedimiento se basa en la antropometría, observaciones en el cuerpo 

humano, en el esqueleto, el cráneo y otros restos orgánicos utilizando métodos 

científicos y adecuados. El objetivo fue mostrar las estrategias en la identificación de 

individuos dentro del ámbito forense e identificar el sexo de los individuos. Se utilizaron 

4  esqueletos de la colección institucional, se aplicaron la observación, la comparación y 

la medición ósea, además se empleó el cráneo, la pelvis y tablas osteométricas.  

Para la reconstrucción facial y determinación del sexo se emplearon un cuadro 

de referencia para tejidos blandos y un cuadro de referencia de la estatura de la 

población mexicana. Se determinó el sexo de 4 individuos y se llegó a una 

aproximación facial de un individuo, en este caso, una mujer. Las habilidades 

escultóricas son claramente útiles en la reconstrucción facial, in embargo, el 

procedimiento es reproducible siguiendo un procedimiento científico, a excepción de los 

labios y las orejas, que requieren un grado de interpretación artística.  

La reconstrucción facial forense es un método rápido, no invasivo y eficiente donde la 

reconstrucción se puede repetir en cualquier momento y se puede apoyar en otras 

técnicas de identificación complementarias.  
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INTRODUCCIÓN:  

La identificación de personas trata de reconocer que un cuerpo es el mismo que 

se supone o se busca reconocer, a partir de un conjunto de caracteres somáticos, 

óseos o genéticos. Es un proceso comparativo o reconstructivo, y tiende a ubicar a una 

persona desconocida dentro de un universo biosocial conocido, con el que comparte un 

territorio, un origen común y unas características morfométricas afines. El procedimiento 

para la identificación de individuos consiste principalmente en la aplicación de la 

antropometría, que consiste básicamente en medir sistemáticamente y realizar 

observaciones en el cuerpo humano, en el esqueleto, el cráneo y otras estructuras 

corporales utilizando métodos científicos y adecuados (Comas, 1966). Otra técnica 

básica en el estudio de los restos óseos es el análisis morfológico y morfoscópico que 

consiste en analizar todas las forma particulares que se pueden observar a primera 

vista, aunque existen otras técnicas complementarias como las morfométricas que se 

pueden aplicar en personas vivas o muertas y que involucran mediciones o las 

químicas, histológicas, odontológicas, genéticas, médicas, patológicos, fisicoquímicas 

entre otras. Estas técnicas se utilizan dependiendo del objetivo.  

Para identificar el sexo del esqueleto de un individuo adulto, los principales 

indicadores son el cráneo y la pelvis, ésta última presenta características de dimorfismo 

sexual que se traduce en variaciones en la forma y la medida, mismas que están 

relacionadas con la procreación. Un ejemplo es el ángulo ciático mayor de la pelvis, 

cuando es más ancho se trata de un esqueleto femenino, si es angosto podemos 

determinar que es masculino. En el cráneo una de las características para identificar el 

sexo es la parte superior de las órbitas de los ojos, en las mujeres es anatómicamente 

menos pronunciada que en los hombres. Además del sexo, el estudio de los huesos 

permite determinar la edad; a partir de las suturas del cráneo, que son articulaciones 

inmóviles, es decir, que no sufren un desgaste constante a diferencia de las 

denominadas articulaciones móviles lo que se observa es el cierre de éstas con el 

envejecimiento y se puede observar cómo va progresando el cierre de las suturas de 

acuerdo a la edad. 

Las funciones discriminantes son parte de un procedimiento estadístico con el 

que se identifican características que sirven para diferenciar a dos o más grupos 
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raciales. Sin embargo, para que esta condición se cumpla, es necesario saber con 

certeza en qué se diferencian, así como cuántas de estas variables son necesarias para 

alcanzar la mejor clasificación estadísticamente. 

Una técnica utilizada por la antropología física forense es la identificación de 

individuos a partir de los restos óseos. Algunos métodos empleados en la identificación 

del individuo se basan en las características morfoscópicas del cráneo y la pelvis, en las 

cuales se puede determinar fácilmente el sexo del sujeto que se está estudiando.  

Una vez que se tiene la fórmula discriminante y se deja claro en qué población se 

puede aplicar, otros investigadores pueden tomar las medidas en huesos que 

pertenecen a esqueletos de los que no se conoce el sexo, y cuya procedencia tenga 

relación biológica cercana con la población para que arroje un resultado respecto al 

sexo. Es probable que los estudios métricos que parten de una referencia no funcionen 

en otras colecciones osteológicas. De ahí la necesidad de que se lleven a cabo más 

estudios de referencia de las poblaciones. 

Por otra parte, la reconstrucción facial o aproximación facial es la interpretación 

de restos humanos para tratar de representar el rostro del individuo (Wilkinson, 2004), 

es volver a crear la cara de un individuo cuya identidad no se conoce, a partir de sus 

restos óseos a través de una fusión de arte, la ciencia forense, antropología, osteología, 

y la anatomía. La reconstrucción facial se utiliza actualmente en dos contextos 

principales, la ciencia forense y la arqueología. En el contexto forense que desempeña 

un papel importante en la identificación de los muertos donde el deterioro post-mortem 

no permite la identificación de la persona. En la arqueología,  se utiliza para crear 

imágenes visuales en tres dimensiones  de las personas del pasado, a partir del 

esqueleto, restos momificados, órganos u organismos. 

La reconstrucción de personas incluyendo el rostro puede darse en casos 

posteriores a grandes desastres naturales. Puede ocurrir la deformación del cuerpo por 

muchos factores, debido a una combinación de los efectos de la gravedad y el rigor 

mortis. La producción de gases a partir  de la putrefacción hinchan el cuerpo, los 

párpados y los labios; las mejillas se inflan, y la lengua puede sobresalir entre los 

labios. Incluso donde la preservación facial es suficiente para el reconocimiento por un 

miembro de la familia, las circunstancias emocionales resultan en muchos ejemplos de 
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falso reconocimiento (Hill, 2006). Con las grandes catástrofes se han aceptado métodos 

de identificación habituales que son a menudo inadecuados. La reconstrucción facial, 

es un método subjetivo y controvertido en el campo de la antropología forense, sin 

embargo, a pesar de esta controversia, la reconstrucción facial ha demostrado tener 

éxito suficiente. Además de los restos implicados en las investigaciones criminales, la 

reconstrucción facial se emplea para reconstruir los restos que se tienen un valor 

histórico, de restos de homínidos prehistóricos y de los seres humanos. 

En la actualidad, las reconstrucciones se producen solamente para ayudar al 

proceso de identificación positiva en combinación con otros métodos aprobados. 

TIPOS DE IDENTIFICACIÓN. Hay dos tipos de identificación en antropología 

forense: Circunstanciales y positiva. La identificación circunstancial se establece 

cuando un individuo se ajusta en el perfil biológico de un conjunto de restos óseos. Este 

tipo de identificación no prueba ni verifica la identidad ya que cualquier número de 

individuos puede ajustarse a la misma descripción biológica. La identificación positiva, 

es uno de los objetivos más importantes de la ciencia forense, se establece cuando un 

conjunto único de características biológicas de un individuo se corresponden con un 

conjunto de restos óseos. Este tipo de identificación requiere que los restos óseos se 

correspondan con los registros médicos o dentales, heridas únicas ante mortem o 

patologías, análisis de ADN, y aún otros medios. La reconstrucción facial representa 

para los investigadores y los miembros de la familia involucrados en casos penales 

relativos a los restos no identificados con una única alternativa cuando todas las otras 

técnicas de identificación han fracasado, aproximaciones faciales a menudo 

proporcionan los estímulos que eventualmente conducen a la identificación positiva de s 

restos (Valencia y Escorcia,2003).  

 

TIPOS DE RECONSTRUCCIONES.  Se conocen dos formas de reconstrucciones 

tridimensionales,  la reconstrucción facial 2D [6] y la reconstrucción facial forense de 

3D. Las reconstrucciones faciales bidimensionales se basan en fotografías previas y el 

cráneo. Ocasionalmente,  se usan radiografías del cráneo pero esto no es lo ideal, ya 

que muchas estructuras craneales no son visibles o no tienen la escala correcta. Este 

método por lo general requiere la colaboración de un artista y un antropólogo forense. 
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Un método comúnmente usado de reconstrucción facial 2D fue iniciado por Karen T. 

Taylor, durante la década de 1980. El método de Taylor implica adherir marcadores de 

profundidad del tejido en un cráneo no identificado en varios puntos de referencia 

antropológicos, a continuación, fotografiando el cráneo. De tamaño natural o uno-a-uno 

frontal y laterales impresiones fotográficas se utilizan como base para los dibujos 

faciales hechas en papel vitela transparente. Recientemente se han desarrollado, la 

F.A.C.E. y C.A.R.E.S. programas de software producen rápidamente aproximaciones 

faciales bidimensionales que pueden ser editados y manipulados con relativa facilidad. 

Estos programas pueden ayudar a acelerar el proceso de reconstrucción y permitir 

variaciones sutiles para ser aplicadas al dibujo, aunque pueden producir imágenes más 

genéricas que las ilustraciones dibujadas a mano, Taylor, 2001).  

LA RECONSTRUCCIÓN FACIAL TRIDIMENSIONAL  se realizan de la siguiente forma: 

1. esculturas a base de moldes de restos craneales creados con plastilina y otros 

materiales o 2. Imágenes de ordenador en tres dimensiones de alta resolución. Al igual 

que las reconstrucciones bidimensionales, reconstrucciones tridimensionales por lo 

general requieren tanto un artista y un antropólogo forense. Los programas de 

ordenador crean reconstrucciones tridimensionales mediante la manipulación de 

fotografías digitalizadas de los restos no identificados craneales, fotografías del stock 

de rasgos faciales, y otras reconstrucciones disponibles. Estas aproximaciones de 

ordenador suelen ser más eficaces en la identificación de las víctimas, ya que no se 

demasiado artificial (Valencia y Escorcia, 2003).  

LA SUPERPOSICIÓN. La superposición de imagen utiliza otras tres técnicas a) 

fotografía b) radiografía y c) video. 

Para que se lleve a cabo esta técnica es necesario contar con el cráneo del individuo 

completo, fotografías, radiografías o video (Valencia y Escorcia, 2003). 

Una vez concluido el análisis antropológico se procede a realizar la reconstrucción 

facial forense, de acuerdo con las 3 modalidades conocidas: 1. superposición de 

imagen 2. Reconstrucción facial bidimensional o planimétrica 3. Reconstrucción facial 

tridimensional que a continuación se describirán, (Valencia y Escorcia, 2003). 

Superposición por fotografía: Para aplicar correctamente esta técnica se requiere una 

fotografía original del presente individuo, posteriormente se comparará con el cráneo 
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desconocido y deberá mostrar lo más claramente posible las características de una 

persona. (Valencia y Escorcia, 2003). 

Superposición Radiográfica: Esta técnica se emplea cuando un cráneo está cubierto de 

partes blandas; específicamente carbonizados o en avanzado estado de putrefacción. 

Consiste en tomar una radiografía del cráneo del occiso para después intentar una 

superposición de la fotografía de la cara, con la finalidad de estudiar la relación entre el 

tejido blando superficial y las partes óseas (Vargas y Alva 1973; Romano, 1974; 

Jiménez, 1975, Valencia y Escorcia, 2003).  

Superposición de video: Consiste en el revestimiento o recubrimiento de la imagen de 

un rostro fotografiado sobre la imagen de un cráneo. Esta técnica puede ser muy útil  ya 

que permite desaparecer la imagen facial o la del cráneo que se proyecta en el monitor. 

Esto permite hacer una valoración entre la posición y relación que tienen las dos 

imágenes. 

El material empleado en esta técnica consiste en dos videocámaras ajustadas 

simultáneamente, que registran cada una de las imágenes: el cráneo y el rostro de las 

fotografías. Estas imágenes se proyectan sobre la pantalla de un monitor por medio de 

un aparato electrónico mezclador, que permite desvanecer el grado de intensidad de la 

proyección de cualquiera de las dos imágenes, ya sea del cráneo o de la fotografía. La 

variación de la intensidad de cualquier punto en la apariencia del hueso se puede 

proyectar sobre la superficie del tejido blando o viceversa (Helmer y Grüner, 1997). 

La técnica se ha desarrollado en los últimos años ya que el avance de la 

tecnología permite facilitar el trabajo y se ha logrado introducir un sistema asistido por 

computadora al equipo tradicional empleado en la superposición de video para la 

identificación utilizando el cráneo (Valencia y Escorcia, 2003). 

Reconstrucción planimétrica o bidimensional. Esta técnica tiene como propósito 

recrear el rostro de un individuo mediante los principios del dibujo anatómico facial, es 

desarrollada por un dibujante capacitado. Como se ha mencionado anteriormente la 

tecnología ha facilitado esta técnica y cuenta con dos aplicaciones: el retrato hablado 

artístico y el retrato asistido por computadora (Valencia y Escorcia, 2003).                     

a) Retrato hablado artístico. Esta técnica es utilizada para identificar delincuentes, 
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personas desaparecidas o reconstruir la apariencia de un individuo. (Valencia y 

Escorcia, 2003). 

b) Retrato asistido por computadora. Como ya se ha mencionado antes esta aplicación 

facilita el trabajo del retrato hablado artístico siendo en este caso más precisa la 

identificación del individuo. Ibíd., p. 635. 

c) Reconstrucción Facial tridimensional o escultórica. La técnica de reconstrucción 

facial escultórica consiste en reproducir el rostro  de un individuo basándose en las 

características de su cráneo para determinar como era antes de su fallecimiento. Para 

que se lleve a cabo esta técnica es necesario contar con el cráneo completo y en 

óptimas condiciones del individuo  que se está investigando, (la reconstrucción 

puede hacerse directamente sobre el cráneo del individuo o sobre una réplica) plastilina 

o arcilla, tablas de grosores del tejido blando facial de un individuo en poblaciones 

específicas, conocimientos sobre anatomía ósea del cráneo, cronometría, Miología y 

morfología facial y conocimiento y destreza sobre el análisis antropológico de 

identificación  como el sexo, la edad, la estatura y la afinidad biológica (Valencia y 

Escorcia, 2003). 

Existen 3 tipos de metodologías para llevar a cabo la reconstrucción facial  

tridimensional o escultórica.  Gerasimov desarrolló un método para reconstruir rostros, 

modelando músculo por músculo y llegando a resultados confiables, resolviendo el caso 

de la identificación de Valentina Kosova (1940). Este método de reconstrucción se 

conoce como el método ruso. Esta técnica utiliza, un promedio de las mediciones de la 

profundidad del  tejido blando facial consiste en hacer un aproximado anatómico de la 

reconstrucción de la musculatura, grasa y piel del individuo (Moraes, 2015). El método 

americano se desarrolló a partir del trabajo del antropólogo Wilton Krogman en 1946. 

Betty Pat. Gatliff fue la pionera en la utilización forense de esta técnica y terminó siendo 

reconocida internacionalmente por sus contribuciones que iniciaron en el año de 1967 

cuando hizo su primera reconstrucción. Consiste en conectar los puntos anatómicos 

con arcilla o plastilina, posteriormente llenar los huecos y por ultimo moldear los rasgos 

de la cara como la nariz, la boca, los ojos y otras estructuras faciales (Moraes, 2015). 

Existe además el método inglés o Manchester method, que se ubica entre el ruso y el 

americano, pues utiliza la reconstrucción músculo por músculo de uno y el pragmatismo 
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científico de la profundidad del tejido del otro. Su creador fue el artista medico Richard 

Neave en el inicio de la década de 1970 en la universidad de Manchester, Inglaterra. 

(Moraes, 2015) 

 

II. OBJETIVO GENERAL. Identificación de individuos dentro del ámbito forense. 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1.1 Realizar el reconocimiento del sexo de personas a partir de restos óseos. 

2.1.2 Aplicar la reconstrucción Facial Forense. 

 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Los avances experimentados por las ciencias 

forenses nacionales en relación con las técnicas identificativas y las peculiaridades de 

la actividad científica de nuestro país, requieren de la participación y coordinación de 

diversas áreas científicas, haciendo un trabajo interdisciplinario. La ciencia forense es 

un campo que se ha ido desarrollando en los últimos años, por lo que se considera que 

es un área reciente de investigación y por lo tanto la información sobre ella es escasa 

en el país. Una de las áreas que se relaciona estrechamente con la medicina forense es 

la  Antropología Forense, la cual tiene como finalidad el identificar a individuos que han 

perecido por diversas circunstancias, y con esto proveer una identidad.  

Debido a que en algunas circunstancias un individuo no se puede reconocer a simple 

vista, se recurre a diversas técnicas para darles una identidad y dentro de estas, se 

encuentra la individualización por medio de restos óseos y la Reconstrucción facial. Por 

lo que en este trabajo se utilizaron como estrategias la identificación del sexo y la 

reconstrucción facial de restos óseos.   

 

IV. MATERIAL Y MÉTODOS. Se utilizaron la observación, la comparación y la medición 

ósea en la parte de determinación del sexo, con algunas variaciones dependiendo de la 

identificación del sexo de los restos óseos y de la reconstrucción facial.  

4.1 Determinación del sexo, edad y estatura en esqueletos humanos por el estudio del 
cráneo, la mandíbula, huesos largos, la pelvis, la sínfisis del púbica, carilla auricular 
y acetábulo en el coxal. 

Para la realización del trabajo en el  laboratorio con los restos óseos se utilizaron  

bata, guantes, lentes de protección y cubre bocas para evitar tener contacto directo con 
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los huesos. Los huesos se mantienen en charolas de cartón y algunos presentan 

muestras de ataque de hongos. 

Se estudiaron los restos óseos de cuatro individuos, los cuales se encontraron 

registrados por cédulas de identificación, las cuales correspondieron a las cédulas de 

los restos óseos con los números 095, 612, 664 y 789. Para el análisis de los restos 

óseos, principalmente se utilizaron los huesos largos (húmero, radio, cúbito, fémur, tibia 

y peroné), el cráneo y la mandíbula, las clavículas, el sacro y los huesos de la pelvis, 

cuadros 1 y 2, proporcionados por el laboratorio. 

 

Figura 1. Restos óseos del individuo 612. Laboratorio de Antropología Forense, Instituto e 
Investigaciones Antropológicas, UNAM. Vázquez B. M, Rivera HM., Martínez CC., Escorcia H. 
L. y Serrano S. C. 2016 

 
CUADRO 1. Características del cráneo para la identificación del sexo del individuo 
 

RASGOS DEL 
CRÁNEO 

MASCULINO FEMENINO 

Peso Mayor Menor 

Morfología general Más grande y pesado con 
rasgos pronunciados 

Gracil, pequeño y redondeado 

Forma de la frente Más huidiza Más vertical 

Protuberancia 
supraorbitaria 

Pronunciada, mayor relieve Planas, escaso relieve 

Glabela Prominente y marcada Aplanada y lisa 

Borde orbitario Romo y grueso Fino, agudo y cortante 

Órbitas  Más bajas y angulosas Altas, redondeadas y anchas 

Crestas temporales Muy marcadas, mayor relieve Músculo temporal no es muy 
potente poco marcado 

Protuberancia Occipital 
externa. 

Con relieve a veces exostosis 
en forma de gancho 

Poco relieve a veces no se 
distingue 

Dientes y mandíbula Mayor tamaño Menor tamaño 

Mentón Cuadrado y recio Puntiagudo, finamente 
redondeado, saliente, 
prominente 

Paladar Ancho y profundo Estrecho y superficial 
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CUADRO 2. Características de la pelvis en la identificación del sexo del individuo 
 

RASGOS DE LA PELVIS HOMBRE MUJER 
Morfología general Mayor y más pesado Pequeño, menos peso, grácil 

Ángulo de la escotadura 
ciática 

Agudo y cerrado en forma 
de V 

Recto o mayor, tiende a los 
90° forma de L 

Forma del pubis Triangular Trapezoidal  

Ángulo sub-púbico Agudo 65-75° Abierto, recto de 90° o mayor 

Agujero Obturador  Estrecho y ovalado Estrecho y triangular 

Sínfisis Púbica Más alta aprox. 50mm Más corta aprox. 45mm 

Carilla articular Larga y cóncava Corta, convexa y abombada 

Surco pre-auricular Presente o poco marcado Frecuente y poco profundo 
(5-10mm) 

Cavidad cotiloidea Ancha Angosta 

Pelvis Alargada (dicopélica) Corta: Mesatipélica o 
braquipélica 

Cresta iliaca Forma más contornada  Aplanada, no tiene forma 
contorneada  

 

Los datos más relevantes empleados para la diferenciación del sexo se presentan  en el 

Cuadro 1 Y 2. Donde las diferencias óseas son evidentes en cuanto a la talla y forma de 

los huesos como el cráneo, la pelvis y la mandíbula. 

       

Figuras 2 y 3 Restos  óseos del individuo 664. 2. Pevis. 3. Cráneo. Laboratorio de 
antropología forense, Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM. 
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Figura 4. Hueso de la Pelvis femenina, mostrando las regiones que se utilizaron para la 
determinación del sexo.  

 

Como referencia para ponderar las tallas de los huesos, se emplearon tablas 

osteométricas que permitieron determinar la longitud de los huesos y así estimar la 

estatura de los individuos a partir de huesos largos según los coeficientes de regresión, 

se utilizó el método de Genovés (1966); corregido por Del Ángel y Cisneros (1991).  

Para ello cada hueso largo, esto es, el húmero, el radio, el cúbito, el fémur, la  tibia y el 

peroné, se valoraron en la tabla osteométrica, Fig. 5. 

 

Figura 5. Tabla osteométrica. 

Los huesos fueron colocados uno a uno sobre la tabla y se midió la longitud  máxima de 

cada uno, ya que hay diferencia en la longitud de los huesos largos en la determinación 

de la longitud fisiológica, que se refiere a como es la disposición de cada hueso en un 

cuerpo funcional, como se muestra en la fig. 6. 
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Figura 6. Tabla osteométrica mostrando las diferencias durante la medición de los 
huesos. Posición ósea para longitud máxima y Posición ósea para la longitud funcional. 
Modificado de: www.monografias.com 

Después de medir las longitudes, se aplicaron las fórmulas correspondientes para 

huesos  largos, y sumando el resultado de las fórmulas de cada uno de los huesos 

permitió  obtener una aproximación de la talla ósea del esqueleto, cuadro 3. 

 

 

 

CUADRO 3. TABLA DE REFERENCIA PARA LA ESTATURA DE PERSONAS DE 
ACUERDO AL SEXO.  

HUESO FÓRMULA  EN HOMBRES FÓRMULA  EN MUJERES 

Fémur E=63.89+2.262 (longitud fémur) E=47.2+2.589 (longitud fémur) 

Tibia E=91.26+1.958 (longitud tibia) E=61.29+2.72 (longitud tibia) 

Peroné E=94.07+1.919(longitud peroné) E=54.55+2.988 (longitud peroné) 

Húmero E=83.44+2.51 (longitud húmero) E=32.35+4.16 (longitud húmero) 

Cúbito E=94.8+2.615 (longitud cúbito) E=58.72+3.991 (longitud cúbito) 

Radio E=98.22+2.668 (longitud radio) E=66.92+3.923 (longitud radio) 

 

Finalmente las estructuras óseas proporcionadas para el estudio se utilizaron para 

formar un ensamblaje del esqueleto con los huesos disponibles en la colección. Se 

http://www.monografias.com/trabajos82/notas-antropologia-medicos-forenses/notas-antropologia-medicos-forenses2.shtml
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estructuró la columna vertebral, empleando el ensamblaje de las vértebras como se 

observa en la fig. 7. 

   

 

 

 

Figura 7. Vértebras que se ensamblaron para formar la 

columna vertebral del individuo. Se observan algunos 

huesos de las costillas adheridos a las vértebras. 

Figura 8. Las vértebras ensamblaron por 

correspondencia ósea para formar la 

columna vertebral y las vértebras sacras 

para el ensamblado de la pelvis.  
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Para el ensamblaje final de los cuerpos se utilizaron como referencia anatómica una 

impresión comparativa de dos esqueletos humanos, uno correspondiente al sexo 

femenino y otro al masculino, además de las tablas de referencia. 

 

La estatura se determinó empleando las tablas de referencia para la estatura,  ver 

cuadro 3 estatura de personas de acuerdo al sexo. 

 

Figura 9. Las vértebras  cervicales se ensamblaron 

por correspondencia ósea para formar la columna 

vertebral.  

Figura 10. Referentes óseos de 
esqueletos humanos que se utilizaron 
para comparar las estructuras óseas 
disponibles para estructurar el cuerpo. 
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Para la estimación de la edad se siguieron varios métodos con la finalidad de 

obtener un resultado más preciso. Uno de los métodos consistió en analizar la 

morfoscopía de la sínfisis púbica  (Boldsen, 2002), Fig. 11. Otro método fue analizar el 

acetábulo en la pelvis, que es la cavidad del hueso coxal en la que se articula la cabeza 

del fémur (Calce, 2012), Fig. 11. Y el último método comprendió en analizar las fases 

de la carilla auricular del Ilion (Lovejoy, 1985), Fig. 11.  

 

Figura 11. Hueso de la Pelvis masculina, mostrando las regiones que se emplearon 
para la determinación del sexo. 

A los restos óseos no se hizo la determinación de la afinidad biológica, ya que se 
tenía la información que todos los individuos procedían de una población mexicana.  

4.2 MÉTODO RECONSTRUCCIÓN FACIAL POR GRUPOS MUSCULARES 

Para la Reconstrucción Facial se utilizó el molde de un cráneo, herramientas 

escultóricas, palillos de madera, gomas de lápiz, pegamento, tres barras grandes de 

plastilina profesional color terracota, dos kilogramos de yeso dental o yeso tipo III, tabla 

de grosores del tejido blando facial y de población mexicana y un esquema de la 

anatomía de los músculos faciales. 

El procedimiento para realizar la reconstrucción facial forense fue el siguiente: Se hizo 

un análisis general del cráneo definiendo la afinidad biológica, el sexo y la edad 

aproximada del sujeto en reconstrucción.  

Con esta información se eligió la tabla de datos promedio del tejido blando, 

dependiendo del grupo biológico al que correspondió el cráneo.  
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Posteriormente, se localizaron y marcaron los puntos craneométricos ya definidos. 

Para determinar la forma de la cara se cortaron trozos de goma de borrar, según el 

espesor indicado para cada punto craneométrico y los  espesores correspondientes a 

cada punto se adhirieron con pegamento transparente mejor conocido como kola loka. 

Se moldeó el rostro de acuerdo a la técnica elegida que fue por grupos musculares 

(Valencia y Escorcia 2003).  

Una vez realizada la réplica del cráneo, se le colocaron las gomas en los puntos 

croaneométricos previamente descritos, fig 12. 

 
CUADRO 4. Promedio del grosor del tejido blando facial en población mexicana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 12. Cráneo sobre el cual se realizó la 

Reconstrucción Facial Forense con los puntos 

craneométricos marcados: Puntos craneométricos. 

1. Metopion 2. Glabela 3. Nasion 4. Rhinion 5. 

Subespinal 6. Supradental 7. Infradental 8. 

Supramental 9. Pogonio 10.Mentón 11. Eminencia F 

12. Supraorbital 13. Infraorbital 14. Malar inf. 15. 

Orbital Lat. 16 Arco cigomático 17. Supraglenoideo 

18 Gonion 19 supramolar 20. Línea oclusal 21. 

Submolar.. Vázquez B. M., Rivera H. M., Martínez C. 

C., Valencia C. L., Y Gil-CI.  2016. 
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 Se utilizaron los valores registrados en el cuadro de grosores del tejido blando 

facial de una persona perteneciente al sexo femenino con una complexión delgada y de 

la población mexicana, Cuadro 4. La finalidad de los puntos craneométricos es indicar 

el grosor que se debe utilizar en la reconstrucción facial puesto que cada persona 

presenta características diferentes a otra. Posteriormente se siguió el método Inglés 

antes mencionado para llevar a cabo la Reconstrucción Facial, guiándonos en el libro 

“Forensic Facial Reconstruction” de Caroline Wilkinson.  

En primer lugar se moldearon los músculos temporales que como lo indica su nombre 

son músculos que recubren los huesos temporales del cráneo, para ello se tomó un 

trozo de plastilina y con ayuda de las herramientas escultóricas se aplanó y se le dio la 

forma del músculo deseado en este caso el temporal, seguido de esto se adhirió al 

cráneo. El proceso se repitió para el músculo masetero el cual se inserta por debajo y 

del arco cigomático y en la carilla externa de la rama de la mandíbula. Se caracteriza 

por ser un músculo rectangular y grueso. Cabe destacar que se tomó en cuenta el valor 

de los puntos cronométricos con el fin de no exceder el tejido blando.  

La segunda sección de músculos que se moldearon fueron los de la boca y la barbilla. 

El Buccinador es un músculo cuadrilátero que se origina por arriba del maxilar y por 

debajo en la mandíbula. Se encuentra en las mejillas por delante del masetero y es 

atravesado por el conducto de la glándula parótida. Para este músculo se colocó un 

trozo de plastilina en el lugar mencionado antes y posteriormente se le dio una forma 

cuadrilátera con los palillos de escultura. 

Posteriormente se moldeó el músculo orbicular de la boca, el cual se le describe como 

un músculo circula que recubre los dientes y forma la hendidura de la boca. En este 

caso  la autora Caroline Wilkinson (2015) señala que “la mejor manera de modelar el 

músculo es hacer una salchicha con el material de uso y colocarlo en una posición oval 

recubriendo todos los dientes, después es aplanado y se repite el proceso para la parte 

inferior 

Los músculos mentonianos se caracterizan por ser pequeños, en par y conideos. Se 

sitúan en por arriba del maxilar inferior. Para estos músculos se moldearon dos 

rectángulos pequeños de aproximadamente 1 centímetro y se colocaron en el lugar 

indicado. 
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Acto seguido se agregaron los músculos depresores del labio inferior; se caracterizan 

por ser cuadriláteros que pasan desde el borde inferior de la mandíbula  y por debajo 

del labio inferior.  Estos músculos forman la figura de la barbilla lateral. Para este 

proceso se cortaron dos cuadriláteros de plastilina y se colocaron en la parte inferior del 

borde de la mandíbula. 

El siguiente músculo que se moldeo fue depresor del ángulo de la boca el cual presenta 

forma de abanico y pasa desde el borde inferior de la mandíbula y se inserta en el 

modiolo para crear la línea lateral de la mandíbula. El proceso consistió en moldear dos 

triángulos de plastilina con forma de abanico. 

En el caso del músculo orbicular de los ojos se rellenó completamente las orbitas con 

plastilina, posteriormente se utilizó masa para esculpir y se moldearon las órbitas del 

individuo con un tamaño de 25 milímetros aproximadamente, y se tomaron pequeños y 

alargados bastones para rodear el borde de las órbitas. 

Para la nariz se utilizaron palillos de madera, acto seguido se colocaron dos líneas 

paralelas comparando el perfil del tabique, el primer palillo re coloco desde en el 

tabique verticalmente, después el segundo se ubicó verticalmente a partir del borde 

anterior  de la apófisis palatina, una vez concluido esto con la ayuda de un vernier se 

midió el espacio entre los dos palillos y este mismo espacio se proyectó hacia el 

exterior con el fin de conocer la longitud de la nariz del individuo para después colocar 

tres fragmentos de palillo horizontalmente hacia la proyección de la nariz. Se observó 

que los tres fragmentos de palillo colocados horizontalmente se encontraron en un 

punto y debido a esto se llegó a la aproximación de la nariz. 

Posteriormente se rellenó todo el espacio sobrante con plastilina y se moldeo la nariz, 

cabe destacar que se usaron los instrumentos escultóricos para quitar exceso de 

plastilina. 

El músculo elevador del labio superior y del ala nasal tiene forma de cinta delgada, y 

baja por el lado de la nariz, en los huesos nasales laterales. Una rama medial se 

adhiere a la piel y nasal, y la rama lateral se une al labio superior. Eleva el labio 

superior y el ala de la nariz. Se tomó un trozo de plastilina y se moldeo en forma de 

cinta, posteriormente se adhirió.  
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El músculo nasal es delgado en forma de correa, que va del lado de la nariz al puente 

de la nariz.  Hay una pequeña rama medial que se conecta al dorso de la nariz, y una 

rama lateral más grande que se conecta al maxilar superior. Se tomó un pedazo de 

plastilina y se moldeo en forma de cinta, un poco más larga que la anterior y se adhirió. 

El músculo elevador del ángulo de la boca  es un músculo de la cara, en la fosa canina 

del maxilar superior; pequeño de forma cuadrilátera. Está situado en la fosa canina, 

desde donde se extiende a la comisura de los labios. Se tomó un pedazo pequeño de 

plastilina y se le dio forma cuadrada y se adhirió. 

El músculo elevador del labio superior tiene forma alargada como de abanico, desde el 

labio superior hasta el borde inferior de la órbita y el hueso cigomático. Este músculo se 

encuentra ligeramente por encima del músculo elevador del ángulo de la boca. Se tomó 

un pedazo de plastilina y se cortó en forma de abanico, posteriormente se adhirió.  

Los músculos cigomáticos mayores y menores tienen forma de correa y forman el 

contorno de la mejilla. El cigomático menor surge de la superficie lateral del hueso 

cigomático, inmediatamente lateral a la sutura cigomático maxilar y pasa hacia abajo y 

hacia dentro para insertarse en el labio superior. El cigomático mayor surge de la 

superficie del arco cigomático, anterior a la sutura cigomático temporal y se inserta en el 

ángulo de la boca. Se tomó dos trozos de plastilina delgados y largos y se adhirieron a 

sus lugares correspondientes.  

En el caso de los músculos de la frente (occipitofrontal, prócer y corrugador superciliar) 

se tomaron pequeños trozos de plastilina y se colocaron en la frente y el punto de la 

glabela para dar el relieve que se requiere. Cabe destacar que nuestro individuo era 

perteneciente al sexo femenino porque lo que estos músculos son muy finos y con poco 

relieve. 

En el caso de las orejas no se encontró un método como tal para reproducirlas, ya que 

se componen solo de cartílago y sus pocos huesos no brindan la información necesaria 

para reproducirlas, por consecuencia se tomó un modelo base de una oreja y se 

moldeo con la plastilina. 

Para simular las fibras musculares se ocuparon palillos y así dar el toque final a los 

músculos 
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Por último se agregó la piel solo a una mitad del cráneo con la finalidad de exponer un 

lado terminado y el otro con músculos. 

Esto se realizó por medio de grandes bloques rectangulares de plastilina y los huecos 

sobrantes se rellenaron y se definieron los rasgos exteriores del individuo (labios, 

pestañas, cejas y boca). 

Resultados: 

Con los restos óseos se formaron esqueletos casi completos, Las cédulas de registro 

que se utilizaron permitieron dar seguimiento a la estructura ósea y se determinó que 

los restos óseos del individuo 095 correspondieron a un hombre, de aproximadamente 

50 a 54 años de edad, y  1.54 cm de estatura. Figs. 13 y 15. 

 

 
 
Figura 13. Restos óseos del individuo 095. Laboratorio de Antropología Forense, Instituto de 

Investigaciones Antropológicas, UNAM. Vázquez B. M, Rivera H. M., Martínez C. C., Escorcia H. L. y 

Serrano S. Carlos. 2016 

El individuo 789 se identificó como una mujer, de  35 años de edad y  1.46 cm de 

estatura aproximadamente. Fig. 14 
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 El individuo 612, es un hombre de 50 a 54  años de edad  y 1.55 cm  de estatura 

aproximadamente. Se pudo observar que un fémur del individuo 612 presenta una 

lesión debida a una fractura antemortem. El individuo 664, correspondió a una mujer de 

más de 60 años de edad  y  1.43 cm de estatura, aproximadamente. 

Independientemente que los esqueletos no estaban completos, los restos óseos 

permitieron la identificación del sexo. 

 

 
 
 
 

  

Figura 15. Restos Óseos del individuo 095. 

Laboratorio de Antropología Forense, 

Instituto e Investigaciones Antropológicas, 

UNAM. Vázquez B. M, Rivera H. M., 

Martínez C. C., Escorcia H. L. y Serrano S. C. 

2016 

 

 

Figura 16. Cráneo con los puntos craneométricos puestos, 

los globos oculares(A) y los músculos temporales(B) 

esculpidos. . Vázquez B. M., Rivera H. M., Martínez C. C. , 

Valencia C. L. y Gil C. I. 2016  

A 

A 

B 

Figura 14. Restos  Óseos del 

individuo 789 . Laboratorio de 

antropología forense. Instituto de 

Investigaciones Antropológicas, 

UNAM. Vázquez B. M, Rivera H. M., 

Martínez C. C., Escorcia H. L. y 

Serrano S. Carlos. 
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A partir de las figuras 16 a 23 se puede observar cómo se iban agregando poco a poco 

cada músculo, en ambos lados del cráneo.  

 

En las figuras 22, y 23 se observa que se detallaron los músculos en el lado izquierdo 

del cráneo, y del lado derecho se agregó la oreja y plastilina con la finalidad de simular 

la piel y así dar forma al rostro de una mujer.  

 

 
 

 

 

 

Figura 17. Cráneo con músculo masetero(C)  

esculpido. Vázquez B. M., Rivera H. M., Martínez C. C., 

Valencia C. L y Gil C. I. 2016 

Figura 18. Cráneo con músculos buccinador(D), orbicular 

de los labios (E), orbicular ocular (F) esculpidos. Vázquez 

BM., Rivera HM, Valencia CL., y Gil-CI. 2016 Martínez CC 

Figura 19.  Cráneo con nariz (G), y músculos mentoniano (H), depresor 

del labio inferior (I) y depresor del ángulo de la boca (J) esculpidos. 

Vázquez B. M., Rivera H. M., Martínez C. C., Valencia C. L. y Gil C. I. 2016 

 C 

 

D 
E 

F 
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Análisis e interpretación de resultados: La conservación de los huesos es uno de los 

factores que complican la determinación del sexo de un individuo, ya sea porque las 

condiciones del ambiente han deteriorado los restos esqueléticos o porque de manera 

intencional se ideo desaparecerlos o destruirlos. En los huesos largos, las epífisis que 

son cada uno de los extremos de un hueso y en donde se sitúan las articulaciones, 

generalmente se conservan, por eso los estudios métricos han partido de éstas para 

establecer propuestas de identificación. 

Figura 20.  Cráneo con músculo occipitofrontal (K) esculpido. Vázquez 

B. M., Rivera H. M., Martínez C. C., Valencia C. L., y Gil C. I. 2016 

Figura 21. Cráneo con músculos nasal (L) , elevador del labio superior y de 

ala nasal (M), elevador del ángulo de la boca(N), elevador del labio superior 

(Ñ) esculpidos. Vázquez B. M., Rivera H. M., Martínez C. C. , Valencia C. L., y 

Gil C. I.  2016 

Figura 22. Cráneo con músculo cigomático menor (O), cigomático 

mayor (P), prócer (Q) y corrugador superciliar (R) esculpidos y 

representación de piel en el lado derecho. Medicina Forense. UNAM. 

Vázquez B. M., Rivera H. M., Martínez C. C., Valencia C. L., y Gil C. I. 

2016 

Figura 23. Cráneo con los músculos “visibles” del lado 

izquierdo del cráneo, y el lado derecho liso representando la 

piel, con la oreja (S) del lado derecho puesta. Medicina 

Forense, UNAM. Vázquez B. M., Rivera H. M., Martínez C. C., 

Valencia C. L., e Gil-C. I. 2016 
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Las habilidades escultóricas fueron útiles en la reconstrucción facial, pero donde la 

precisión anatómica logró el proceso de reconstrucción e implicó no hacer 

interpretaciones artísticas y el procedimiento es reproducible.  

En caso de tener sólo un fragmento del cráneo, como el hueso localizado detrás del 

oído conocido como apófisis mastoides, que debido a su dureza suele conservarse, se 

puede hacer un análisis morfoscópico, ya que en el caso del hombre este hueso es 

abultado y de mayor tamaño que en la mujer. 

Al analizar la réplica del cráneo que se hizo para llevar a cabo la reconstrucción facial la 

morfología general del cráneo del individuo era pequeña y muy ligera por lo que se 

concluyó que la persona a identificar en el ante mortem era muy delgada y era mujer, 

esto se pudo realizar con lo estudiado anteriormente para determinar sexo en un 

individuo observando las características del cráneo. 

La afinidad biológica participó en un papel muy importante ya que por medio de todos 

estos datos se eligió el método de la reconstrucción facial y la tabla de grosores. Para la 

afinidad biológica del cráneo se proporcionó el dato de que el individuo pertenecía a la 

nacionalidad Mexicana. 

Se eligió el método Manchester o Ingles ya que integra a los dos métodos anteriores. 

Utiliza la reconstrucción músculo por músculo del método ruso y la práctica científica de 

la profundidad del tejido del método americano 

 
CONCLUSIONES: Esta investigación permite conocer y contribuir al desarrollo de estas 

mismas. Se determinó el sexo de 4 individuos y se llegó a una aproximación facial de 

un individuo, en este caso, una mujer.  

Las habilidades escultóricas son claramente útiles en la reconstrucción facial. 

El proceso de reconstrucción no debe implicar ninguna interpretación artística y el 

procedimiento es reproducible, sin embargo, la determinación de la morfología 

característica facial sigue un procedimiento científico, a excepción de los labios y las 

orejas, que requieren un grado de interpretación artística.  

La reconstrucción facial forense es un método rápido, no invasivo y eficiente donde la 

reconstrucción se puede repetir en cualquier momento y se puede apoyar en otras 

técnicas de identificación complementarias.  
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La técnica es de utilidad en la identificación de individuos a partir de restos óseos pero 

también se utiliza para fines de investigación arqueológica. Los individuos reconstruidos 

facialmente se  pueden reconocer por los familiares visualmente. 

Los métodos manuales requieren trabajo muy intenso. 

La reconstrucción computarizada puede imitar el método manual de reconstrucción 

facial y es un método más sencillo. 
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