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INTRODUCCIÓN 

La antropología biológica surge como un punto de unión entre la biología y la 

antropología física clásica, brindando nuevas formas de interpretación de la historia biológica 

del Homo sapiens (Bautista & Pijoan, 1998). Los mayores avances en biología evolutiva en 

las ultimas décadas se han producido por medio del estudio de parámetros de rasgos 

cuantitativos, muchos de los cuales solo han involucrado algebra elemental, en la biología 

antropológica queda demostrado un avance en la comprensión de los fenómenos de 

variabilidad humana intra e intergrupal (Slice, 2005), la heredabilidad de caracteres 

craneofaciales (Martínez- Abadías, et al., 2009), entre otros ejemplos.   

De lo anterior surge la pregunta: ¿Por qué los antropólogos biológicos están 

interesados en estudiar la ancestría cuando posiblemente es el tema más controvertido en la 

antropología biológica, y en específico durante la construcción del perfil biológico en el área 

forense? Muchos de los primeros antropólogos físicos se preocupaban por ordenar o 

clasificar a los grupos humanos en categorías, en parte como una forma de entender más 

completamente a la humanidad. Gran parte de este esfuerzo inicial fue tipológico, asumiendo 

que diferentes grupos de personas se ajustaban a determinados tipos y, en muchos casos, su 

investigación asumió una cierta disposición jerárquica de las distintas razas. Si bien el 

termino raza no existe desde un punto de vista biológico real, existe desde lo social. La raza 

no tiene relevancia científica, ya que no explica el alcance de la variación humana 

(Livingstone, 1962), ignora las fuerzas evolutivas y está impregnada de significado social 

(Montagu, 1964; Washburn, 1964). Hoy, su uso en las ciencias forenses es meramente 

utilitario.  

El pensamiento actual con respecto a la ancestría toma una perspectiva de la población 

y se enfoca en dos objetivos principales: (1) entender la distribución de la variación humana 

y (2) el uso de esa variación durante la identificación humana con fines médico-legales. 

Recientemente la revista American Journal of Physical Anthropology publicó un documento 

el cual se centra en la raza y la variación humana, y del cual podemos tomar los siguientes 

puntos: la variación existe dentro y entre las poblaciones, el ambiente, incluida la cultura y 

la geografía, han ejercido una influencia considerable en la variación; la raza no es una forma 
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útil ni correcta de describir a las poblaciones y la investigación de la variación humana tiene 

implicaciones para la sociedad, el campo forense y la medicina (Hunley et al., 2009). 

Relethford, (2009) argumenta que las características fenotípicas humanas, como el 

color de la piel y la craneometría, tienen un patrón de clinas. Respecto, de la craneometría se 

argumenta que esta parcialmente controlada por la selección natural y neutral en otros, 

aunque las diferencias craneométricas muestran una mayor variación dentro de las 

poblaciones locales que entre ellas. Asimismo, sostiene que los patrones geográficos son 

evidentes en estos rasgos, colocarlos en categorías raciales amplias enmascara la verdadera 

diversidad de la variación humana. En resumen, la variación es el resultado de la acción 

multinivel de factores complejos asociados a las fuerzas evolutivas, como la migración, los 

cuellos de botella y las divisiones de población (Hunley et al., 2009). 

El abanico de estudios que pueden llevarse a cabo en las grandes colecciones o series 

osteológicas comprende no sólo el estudio de las paleopatologías, la morfología dentaria, las 

prácticas culturales, el análisis de ADN y los análisis de radioisótopos, sino también los 

estudios de “biodistancia” o “distancia biológica”, cuyo objetivo es determinar las cantidades 

de variación en la morfología craneana dentro y entre las poblaciones y discutir el origen de 

esta variación (González-José, 2003).  

La distancia biológica puede definirse como qué tan estrechamente relacionadas o 

divergentes están las poblaciones unas de otras. Dado que uno de los supuestos en el análisis 

de las biodistancias es que los cambios en las frecuencias alélicas debidas a fuerzas evolutivas 

como la deriva génica y el flujo genético afectan los cambios en los rasgos fenotípicos, 

incluidas las características esqueléticas (Stojanowski & Schillaci, 2006). Los estudios de 

biodistancias son relevantes para la estimación de ancestría, ya que algunos de ellos han 

indicado que los rasgos cuantitativos se pueden usar en estudios de la estructura de la 

población humana y muestran los efectos de las fuerzas microevolutivas en la variación 

cuantitativa entre poblaciones (Pilloud & Hefner, 2016, Relethford, 2016).  

El término “ancestría biogeográfica” se compone de una parte biológica y otra 

cultural (ambiental), esto puede ser estimado mediante marcadores genéticos que tienen 

frecuencias alélicas distintas entre poblaciones, argumentando que esta mezcla individual o 
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poblacional, genéticamente hablando, es de utilidad en casos forenses. También hace 

referencia al origen asociado de una persona, es decir, su ubicación geográfica, que comparte 

con sus antepasados, y que pueden ser comparados con una población contemporánea. Las 

biodistancias reflejan similitudes o disimilitudes entre las poblaciones con respecto a la 

geografía, biología, demografía y variación cultural (Relethford & Lees, 1982).  

El presente estudio retoma las bases morfométricas clásicas a las cuales añade nuevas 

herramientas y perspectivas para el conocimiento de la estructura poblacional, teniendo como 

objeto de estudio la morfología del cráneo, del cual se obtiene gran información sobre la 

variación poblacional. Una de las nuevas metodologías es la morfometría geométrica, la cual 

puede obtener la información de la variación biológica mediante la forma en sí, y no una 

proyección o reducción lineal de la misma (Zelditch, et al., 2004). Entendiendo a la forma 

como una cualidad que puede caracterizar con exactitud cualquier elemento óseo, con 

particularidades que son especialmente interesantes en antropología forense, una de ellas es 

que la forma de cualquier individuo puede mantener un gradiente de variabilidad.  

Además, la inclusión de análisis de estadística multivariante permite el estudio de 

caracteres cuantitativos para inferir la variación fenotípica y genotípica de forma integral. 

Este enfoque metodológico, se sustenta en la caracterización por medio del análisis 

hiperdimensional multivariado, que representa una síntesis de metodologías aplicadas al 

análisis de la forma (Slice, 2005).  

La estimación de ancestría en restos humanos, es un proceso importante en la 

investigación antropológica forense en lo concerniente a la identidad biológica y social, de 

identificación de personas en condición de no identificados (Gill, 1998). La ancestría es tan 

importante como cualquier otro parámetro del perfil biológico, lamentablemente, no siempre 

es evaluado por los antropólogos forenses. A pesar de que se han desarrollado métodos y 

técnicas morfoscópicas y morfométricas que ayudan a identificar la ancestría más probable 

de un individuo desconocido, mediante la comparación de dicho individuo y una base de 

datos de individuos con ancestría conocida.  

La presente tesis aportará nuevas perspectivas aplicadas a los estudios de historia 

biológica en poblaciones humanas con perspectiva forense y específicamente para la 

población mexicana. De acuerdo con esto, se pueden inferir los datos biológicos de los 
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esqueletos hallados en el contexto de las intervenciones forenses o de los esqueletos 

entregados sin contexto para la elaboración de peritajes, apoyados en la información generada 

a partir de la muestra de referencia. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente la ciencia forense comprende una amplia diversidad de ciencias y 

disciplinas científicas-técnicas y sociales que trabajan interdisciplinariamente para lograr un 

objetivo en común, que se establezca certidumbre científica, de tal manera que la ciencia 

pueda asistir en un proceso de justicia penal una vez que se tengan los suficientes indicios y 

evidencias. Las pruebas científicas deben ser ponderadas junto con otras no científicas para 

determinar si se satisface o no el estándar probatorio que condiciona determinar la verdad o 

falsedad de proposiciones aseverativas en hechos jurídicos (Cáceres Nieto, 2017). Nuestro 

país actualmente vive con un problema muy serio de seguridad que afecta en todo su conjunto 

al conocido nuevo sistema penal acusatorio, en donde se ven involucradas las pruebas 

científicas que en su mayoría deberían de ser las determinantes para probar que existe un 

delito o no, o bien, que se otorgue un resultado en el cual se determine la culpabilidad o 

inocencia de una persona en un proceso penal.  

La prueba pericial adquiere vital importancia en el proceso de investigación (Medina 

Alegría, 2016). Entendiendo el caso de que la prueba científica es la vital para llegar a este 

tipo de resultados en el proceso penal, nuestra tarea como científicos forenses es dar 

alternativas viables y científicamente sustentadas por medio de metodologías nuevas o bien 

metodologías que complementen y aporten más información a las ya establecidas en la 

ciencia forense, es por ello que esta investigación se centrará en una de las ciencias forenses, 

la antropología forense. En nuestros días, la antropología forense aparece como una 

disciplina consolidada y en continuo desarrollo tanto en los servicios que ofrece como en la 

investigación que realiza, por desgracia motivada por la crisis humanitaria por la que 

atraviesa nuestro país y que exige atender casos de desapariciones forzadas, narcoviolencia, 

feminicidios, ejecuciones extrajudiciales y delitos de lesa humanidad, entre otros (Quinto 

Sánchez, 2017). 
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En México actualmente se ha incrementado el número de personas en calidad de 

desaparecidos, según informes de la Comisión Nacional de Búsqueda en 2021, las cifras 

ascienden a más de 90 mil 34 personas desaparecidas y no localizadas, por ende el número 

de cadáveres de individuos que llegan a los servicios médicos forenses ha aumentado, 

muchos de estos casos pueden estar vinculados con el incremento de la delincuencia, el 

crimen organizado, la trata de personas, secuestro, etc. (Gutiérrez, et al. 2010), incluso todos 

los desaparecidos ocasionados por el flujo migratorio en el país, el cual no solo incluye a 

mexicanos sino a personas de Centro América. Todas estas personas están sujetas a una 

investigación forense y por lo tanto a un proceso de identificación humana el cual se 

encuentra conformado por el equipo que incluye a médicos forenses, odontólogos forenses, 

genetistas, dactiloscopistas y antropólogos forenses por solo mencionar algunos. En la 

actualidad existe todo un abanico de posibilidades para realizar una identificación, sin 

embargo, cada método elegido dependerá de las características que presenten los restos, la 

mayoría de estos pueden encontrarse en condiciones no favorables para un análisis, por esta 

razón, el proponer nuevas metodologías de identificación permitiría contar con nuevas 

posibilidades para llevar a cabo una identificación positiva.  

Estos problemas anteriormente mencionados nos llevan a uno en común, la 

identificación forense, para atender este problema se requiere de una mayor cantidad de 

estudios. A lo largo de la historia de la antropología forense diversos autores han propuesto 

metodologías para la identificación de personas, específicamente de restos óseos, sin 

embargo, los acelerados cambios sociales y tecnológicos en el último par de décadas, traen 

consigo nuevos retos y exigencias científicas para encarar los problemas actuales, entre ellos, 

los provenientes de la migración. Es por ello que, otro logro digno de mención en la 

antropología forense es la conformación de colecciones o series osteológicas que han 

permitido refinar varios métodos analíticos, así como adaptarlos a poblaciones mexicanas, 

tarea que aún requiere de más inversión en infraestructura y producción de datos (Quinto 

Sánchez, 2017).  

En este contexto la historia biológica mexicana ha sido inferida a partir de rasgos 

arqueológicos como los análisis de estructura poblacional por datos de elementos materiales 

de la cultura: cerámica, lítica, patrones de construcción, rutas político-económicas, estudios 
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paleobotánicos, entre otros (Quinto Sánchez, 2010). En la actualidad la mayoría de los 

antropólogos físicos estudian al cráneo desde perspectivas no genéticas y ampliamente 

lineales o clásicas a pesar del desarrollo de las técnicas de análisis morfogeométricas 

(González, José et al 2005). En la práctica es esencial que se tome en cuenta el origen 

geográfico y ancestral de los restos humanos desconocidos con el fin de elaborar un perfil 

biológico. Teniendo en cuenta que la efectividad de los métodos aumenta, cuando se conoce 

la ancestría de la persona. Hay dos métodos generalmente aceptados de estimación de la 

ancestría en antropología forense: el análisis métrico de mediciones craneales y poscraneales; 

y el análisis de rasgos no métricos (morfoscópicos) del cráneo.  

Actualmente, México cuenta con investigaciones en las que ha sido documentada su 

extensa variabilidad, existen investigaciones de variación: geográfica, genética, histórica y 

culturalmente. Sin embargo, no han sido enfocadas para su aplicación en la antropología 

forense y mucho menos han sido enfocadas en el ámbito de la ciencia forense como posibles 

metodologías que tengan una influencia relevante como prueba en un proceso penal y para 

la identificación forense en nuestro país, como consecuencia de esto no existen bases de datos 

que abarquen las características craneofaciales de la población mexicana contemporánea y 

con estas proceder a realizar una identificación positiva de algún individuo en calidad de 

desconocido. Es decir, existe la urgente necesidad de contar con muestras de referencia para 

el desarrollo o recalibración de métodos adecuados y ajustados a los estándares de la 

población mexicana, con la finalidad de minimizar los errores metodológicos al construir un 

perfil biológico. Esto permitirá generar estimaciones más precisas, ya que hoy, los métodos 

empleados se desarrollaron para otras poblaciones distintas a las nacionales. Ejemplo de esto 

son los estudios que estiman a la población como “hispana” o “mestiza”, generalizando la 

identificación, además, varios autores han discutido que "hispano" es una categoría 

lingüística, que se aplica a las personas que hablan español como idioma nativo (Slice & 

Ross, 2004; Ross et al., 2004; Spradley et al., 2008; Birkby et al., 2008; Hurst, 2012). El 

idioma que se habla no tiene nada que ver con las características reales medidas a partir de 

huesos que pueden indicar ancestría, sin embargo, se ha persistido en utilizar esta categoría.  

Por ende, el uso del término "hispano" en el trabajo antropológico forense puede ser 

problemático y ha sido abordado por diversos estudios. Actualmente, este término se usa para 
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cubrir un número aparentemente grande de grupos de habla hispana, que representan diversas 

regiones del mundo con otras historias de población que pueden haber mezclado la influencia 

europea, africana o nativa americana. Un ejemplo de esto es el Censo llevado a cabo en 

EE.UU en 2010 el cual definió a hispanos como “una persona de origen cubano, mexicano, 

puertorriqueño, sudamericano o centroamericano, u otra cultura u origen español 

independientemente de su raza" (Humes et al., 2011). El problema aquí es doble: se esta 

utilizando a los hispanos como una categoría racial para la identificación forense, incluso 

ante la evidencia de fuentes como los datos del censo de que las personas que se consideran 

hispanas también se consideran otras razas; y que las personas hablan español como idioma 

nativo.  

Por lo anterior, se realizan intentos dentro de la antropología forense para adoptar una 

nueva terminología que refleje mejor los diversos antecedentes biológicos de los grupos que 

abarca actualmente este término etnolingüístico. Si bien es necesario un refinamiento de 

nuestra terminología, también lo es una mejor comprensión de la variación biológica presente 

en estos grupos actualmente bajo el término “hispano”. Ya que una mejor comprensión de la 

variación puede ayudar significativamente en el proceso de identificación. 

Como resultado se genera la necesidad urgente de identificar a las personas con un 

perfil biológico adecuado a nuestra población esto ha sido un tema muy discutido, sin 

embargo, pocos son los que se centran en algunos rasgos craneofaciales, por ejemplo los 

análisis del tamaño craneofacial y la forma a lo largo de las secuencias diacrónicas, utilizadas 

para reconstruir la estructura y la historia de las poblaciones extintas (González-José et al., 

2006). Spradley et al,.(2008) y Ross et al. (2004) enfatizaron la necesidad de crear estándares 

específicos para la población y destacaron especialmente la necesidad de estudios regionales 

para construir información de rasgos métricos para los “hispanos”.  

Este trabajo de tesis presenta una propuesta y brinda la posibilidad de contar con datos 

craneofaciales y con esto pretende proponer la creación de una base de datos de las 

colecciones o series osteológicas de interés forense disponibles, con lo anterior contribuye 

en apoyar a la creación de una referencia nacional primaria para dictámenes forenses del 

perfil biológico que sirva en el contexto de la antropología forense en México, dicho perfil 

se obtendría mediante la morfometría geométrica y estadística multivariante. 
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JUSTIFICACIÓN  

En los últimos años México ha contado con altos índices delictivos, como 

consecuencia de esta violencia en la actualidad el INCIFO (Instituto de Ciencias Forenses) 

recibe una gran cantidad de cadáveres que son analizados por antropología forense y en 

donde muchos no han podido ser identificados por falta de metodologías correspondientes a 

nuestra población, ya que la mayoría de estas se encuentran basadas en población 

norteamericana la cual difiere de las características propias de la población de México, 

además, la caracterización poblacional realizada hasta nuestros días por algunos 

investigadores tienen algunos ejes que ya no se adaptan a la población de ahora.  

Cuando se encuentran restos óseos en un contexto forense, estos son analizados con 

el enfoque propio de la arqueología y la antropología forense; desde la segunda, se procede 

a comparar la información obtenida de los cuerpos sin identificar con los datos de la 

población de referencia utilizando métodos analíticos estandarizados. El resultado es la 

determinación de la identidad del cuerpo sin identificar la cual debe ser la más precisa y con 

el menor margen de error. Lo cual significa que se requiere una población de referencia para 

establecer el perfil biológico e individualizante: la edad, el sexo, la estatura, la filiación 

grupal, rasgos de variación normal, traumas, marcas de actividad y las patologías propias del 

cadáver.  

En el contexto de la antropología forense en México existe la necesidad de contar con 

muestras de referencia para desarrollar métodos adecuados y ajustados a los estándares de la 

población mexicana con la finalidad de minimizar los errores metodológicos al construir el 

perfil biológico, en especifico la estimación de ancestría y con esto brindar más información 

en la identificación de personas desaparecidas. Así mismo dejar claro que el termino 

“hispano” generaliza la identificación, lo cual es inadecuado para su uso en población 

mexicana; y para el resto de las poblaciones con las que se usa este término.  

Finalmente, los resultados ofrecerán una metodología que facilite la identificación 

forense que es de suma importancia, así como la generación de una base de datos craneales 

en población mexicana contemporánea que ayudarán a robustecer las investigaciones en 

antropología forense. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

Partiendo de haber realizado la búsqueda de evidencia científica sobre la variación 

craneofacial en México en el contexto forense y al no contar con estudios que expongan que 

actualmente se puede caracterizar a la población mexicana a partir de las características 

craneofaciales mediante la morfometría geométrica y que a través de estas se determine un 

perfil biológico.  

¿Cuál es la variabilidad de una muestra de cráneos de Danghú en el contexto de su 

significación poblacional para uso forense en el cálculo de la ancestría?  

 

HIPÓTESIS  

La hipótesis de estudio es que si se analizan los cráneos de población mexicana 

contemporánea de forma multivariada se podrá definir si los morfoespacios generados 

representan una homogeneidad fenotípica. Como hipótesis alternativa, se espera se presente 

una subestructura poblacional y por ende subagrupaciones con diferencias entre las 

biodistancias de los grupos generados.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar la variación morfológica craneofacial de la colección Danghú del estado de 

Hidalgo, mediante morfometría geométrica y estadística multivariada para la creación de una 

base de datos forense de población mexicana contemporánea. 

Objetivos Específicos. 

1. Describir el error intraobservador en el protocolo de landmarks a emplear en el 

presente estudio. 

2. Caracterizar la variación craneofacial de las distintas regiones craneales o módulos    

(esplacnocráneo y neurocráneo) en la colección o serie Danghú bajo una perspectiva 

de la teoría de componentes funcionales aplicando el análisis hiperdimensional 

multivariado (Slice, 2005).  
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3. Describir los indicadores de caracterización en el cráneo general, esplacnocráneo y 

neurocráneo en función de la región biogeográfica con la finalidad de utilizarlos como 

elementos de estimación de ancestría por medio de análisis de variación canónica y 

discriminante.  

4. Establecer una base de datos 3D de la forma craneofacial a partir de la morfometría 

geométrica, que sirva de referencia para utilizarla en el contexto de la identificación 

forense.  

5. Realizar la validación del cálculo de ancestría mediante el software 3D-ID con 

respecto a la población mexicana específicamente para la colección de Danghú. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO  

¿Por qué estudiar el cráneo? 

Se seleccionó el cráneo humano como unidad de estudio o análisis, es la estructura 

situada por encima de la columna vertebral y sostenida por el atlas, siendo la parte más 

elevada del esqueleto, la porción más compleja de suma importancia en la biología 

antropológica porque refleja patrones genéticos, presiones ambientales, y es clave para 

determinar edad, sexo y tendencias evolutivas en homínidos (White & Folkens, 2005). Está 

conformado por una red de estructuras anatómicas, módulos, integrados por presiones 

genéticas y ambientales. Por este motivo este estudio toma el cráneo como una estructura que 

contiene información biológica suficiente para analizar la historia biológica de poblaciones 

humanas por medio del análisis de la forma fenotípica. Además, muchos estudios previos 

han mostrado que es una estructura viable en el análisis de la variación intra o 

interpoblacional (Howells 1995, 1973, 1989, Relethford, 2016). La elección del complejo 

craneofacial sobre otras estructuras se basa en el conocimiento de su heredabilidad 

(Martínez-Abadías et al., 2009) y en la proporcionalidad de la varianza genética con la 

fenotípica en grandes grupos humanos (Relethford, 2004).  

El cráneo está constituido por ocho piezas óseas (Testut, 1954), mientras que White 

y Folkens (2005) definen que existen 27 huesos, la mayoría pareados y algunos elementos 

únicos, por lo que es considerado el elemento óseo de suma importancia. De manera general 

el cráneo puede ser dividido en tres grandes regiones: esplacnocráneo, neurocráneo y la base. 

En paleoantropología, la variación morfológica del cráneo ha tenido una importante 

trascendencia (Bastir & Rosas, 2004) y nos brinda las bases en el análisis de la variación y 

/o variabilidad de la morfología del cráneo humano. Finalmente es importante destacar la 

organización del complejo craneofacial mediante la teoría de los componentes funcionales, 

haciendo mención que cada módulo craneofacial presenta una independencia funcional 

relativa (Pucciarelli, 2008), por lo tanto cada módulo debería estar formado de tal manera 

que su participación en cuanto a estructura y función en el cráneo se exprese con respecto a 

las partes que lo integran, es decir su integración morfológica (Hallgrímsson, et al. 2006, 

Olson & Miller, 1958, Cheverud 1995).  
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Es ampliamente conocido que los restos óseos otorgan mucha información sobre las 

relaciones genético-poblacionales de los individuos (Pucciarelli, 2008), además de poder 

cuantificar la variabilidad de los individuos, y así poder estimar y localizar los cambios que 

se muestran dentro y entre poblaciones (González-José, 2003).  

El fenotipo,  microevolución y genética de poblaciones  

El estudio de la variabilidad morfológica permite el análisis de un gran número de 

caracteres cuantitativos, lo que conlleva a comprender al fenotipo como un modelo integrado 

de sistemas estructurados que es afectado por factores ambientales (González-José et al., 

2005; Bruner & Ripani, 2008). El cráneo es uno de los marcadores de caracteres cuantitativos 

que permiten deducir los patrones, genéticos y/o fenotípicos, que yacen en su morfología 

(Martínez-Abadías et al., 2009). Estos patrones pueden ser estudiados por medio de la 

variación y los factores que la provocan. La variación fenotípica puede ser estudiada 

mediante caracteres cuantitativos, a partir de los cuales se pueden inferir patrones 

morfológicos de índole genético o ambiental. 

Como es bien sabido existen factores ambientales que modelan una proporción de la 

variación fenotípica en la morfología del cráneo (González-José et al. 2005). Habiendo 

regiones que tiene mayor plasticidad fenotípica (Wood & Lieberman, 2001, Debat & David, 

2001). El fenotipo no solo es la suma de caracteres sino un modelo de integración sistémica, 

funcional y estructural. En términos de interacción física, la morfología craneal es el 

resultado de presiones y tensiones asociadas con la expansión de órganos (como el cerebro), 

tejidos conectivos, desplazamientos de hueso e influencias musculares (Bruner, 2007), estos 

patrones fenotípicos pueden ser motivo de identificación humana en el contexto forense.  

Estos patrones pueden ser estudiados por medio de su variabilidad y los factores que 

la  provocan,  determinando así las características de la población (Falconer & Mackay, 

2001). Esta idea se resume en que, si el ambiente determina la variabilidad morfológica de 

los individuos, la varianza fenotípica podría resumirse mediante el modelo infinitesimal de 

Fisher o teorema fundamental de Fisher (Falconer, 1985). El cual se expresa en el siguiente 

modelo:  

                              V 2P= V 2G + V 2E 
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Donde la varianza fenotípica V2P, está determinada por los valores de las varianzas 

genotípicas V2G, más los efectos de la varianza ambiental V2E. De esta forma la variación 

fenotípica puede ser estudiada mediante caracteres cuantitativos, a partir de los cuales se 

pueden inferir patrones morfológicos de índole genético o ambiental. En el caso de la 

morfometría geométrica utilizamos este modelo para dar explicación a la relación fenotipo-

genotipo, es decir al medir el cráneo se esta obteniendo la información que comparten ambos 

componentes, el genético y ambiental.  

Bajo los modelos que asumen expectativas neutras de microevolución, los datos 

craneométricos reflejan los patrones genéticos de variación, donde la variación entre 

poblaciones comprende una cantidad desproporcionadamente baja de la diversidad biológica 

total (Relethford, 1994). El papel limitado de la selección natural en la variación morfológica 

craneal sugiere que los datos como la craneometría se pueden utilizar para estudiar la 

estructura de la población (Hughes, et al,. 2013). 

Una forma de comprender la expresión fenotípica de la variación morfológica del 

cráneo consiste en explorar como responde a las predicciones de la genética cuantitativa 

clásica, ya que varios modelos de genética de poblaciones sirven para cuantificar los rasgos 

(González-José et al., 2004, Relethford & Blangero 1990, Relethford & Lees, 1982, 

Relentford, 2002). El punto crucial para la inferencia de la ancestría comienza en caracterizar 

a las poblaciones que se emplearan como referencia en la comparación del individuo no 

identificado, es decir, localizar las desviaciones fenotípicas, respecto de las esperadas en 

función de los modelos genéticos (Martínez Abadías et al. 2006).  

 La genética cuantitativa clásica predice que, sea cual sea el modelo de estructura que 

se aplique, el flujo génico causa la homogenización de la composición genética de las 

poblaciones en contacto. Por lo tanto, si el flujo es el único factor que opera, las poblaciones 

que intercambian individuos convergerán hacia una misma frecuencia alélica, generalmente 

un promedio entre las frecuencias génicas iniciales (Futuyma, 1986). Finalmente, mediante 

este fundamento podemos inferir como han sido los cambios genético-poblacionales.  

Estudios bioantropológicos aportan acerca de los modelos sistemáticos los cuales 

tienden a cambiar la frecuencia génica en una forma predecible tanto en cantidad como en 

sentido, en tres procesos: la migración, la mutación y la selección (Falconer & Mackay, 
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2001). Es así como al analizar la variación fenotípica se establece la influencia de estos 

procesos en la población bajo estudio.  

Las fuerzas evolutivas como las migraciones o el flujo génico ejercen los mismos 

efectos en los rasgos cuantitativos que en los caracteres de la herencia sencilla. Según 

Falconer & Mackay (2001), el modelo de la migración supone que el cambio en la frecuencia 

génica va a depender de la cantidad de inmigrantes respecto de los nativos de la población 

madre. Luego entonces la tasa de cambio de la frecuencia génica en una población que esta 

sujeta a la inmigración dependerá de la tasa de inmigración y además de la diferencia de la 

frecuencia génica entre los nativos e inmigrantes.  La migración reduce las diferencias entre 

grupos, pero incrementa la varianza dentro de éstos (Konigsberg, 2000), lo cual puede ser 

usado como un elemento para inferir el origen biogeográfico de un cráneo.  

Por otro lado, el ambiente también tiene un papel determinante, ya que la selección 

favorece rasgos funcionales asociados a los que evolucionaran como una unidad (Cheverud 

1995). Como resultado la integración morfológica se espera que los rasgos sean heredados 

en donde el ambiente juega como rol integrador. La complejidad de estos mecanismos 

dificulta la exploración del resultado fenotípico básico que se esperaría bajo el efecto de un 

determinado agente microevolutivo, como el flujo génico. A pesar de esto se pueden obtener 

algunos indicios mediante el estudio de regiones específicas del cráneo, con el objetivo de 

verificar qué estructuras se ajustan a las predicciones de la genética y cuáles se apartan 

significativamente de éstas (Martínez-Abadías, 2005). 

Entonces el cálculo de la ancestría biogeográfica se basa en la capacidad de identificar 

patrones fenotípicos encontrados en la morfología de estudio, justo aquí es donde la teoría 

de la genética cuantitativa se une con la teoría de la biodistancia en el sentido de caracterizar 

como esa variación o varianza medida en un protocolo de poblaciones de referencia se usa  

para conocer la similitud o disimilitud de una población, mediante el uso de métodos 

estadísticos multivariados, siendo esto la llamada biodistancia (Pilloud & Hefner, 2016). 
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Modularidad de la variación craneofacial  

Sobre la modularidad existe una teoría y métodos desarrollados para el estudio de la 

variación del cráneo de forma integral en la morfometría multivariada, que se ha denominado 

teoría de los componentes funcionales (CF), esta permite integrar la relación entre estructura, 

función, y presiones ambientales (Dressino & Lamas, 2003). Se basa en la hipótesis principal 

desarrollada por Van Der Klaauw, la cual considera al cráneo como una estructura dinámica 

que, a pesar de tener una funcionalidad independiente, este mantiene una integración en toda 

su morfología (Lieberman, 2008). Los componentes funcionales están compuestos por las 

partes funcionales del cráneo, las cuales están relacionadas a las funciones básicas de sostén 

y protección de tejidos blandos, órganos y cavidades (Pucciarelli & Sardi, 2000).   

En el cráneo se pueden distinguir tres tipos de componentes funcionales: a) aquellos 

con tamaño y forma prácticamente individual; b) componentes cuyo tamaño y forma están 

influidos por el medio; c) componentes sin tamaño ni forma definidos. Esto permite 

identificar la variación de cada componente y estimar cuales fueron los factores que la 

produjeron (Pucciarelli & Sardi, 2000). 

Además, a los componentes funcionales les incluiremos los conceptos de integración 

y modularidad los cuales se refieren al grado de covariación entre los componentes de una 

estructura. La modularidad es un importante principio de carácter organizacional en los 

sistemas biológicos, el cual también se manifiesta a un nivel morfológico. Los módulos 

morfológicos han sido definidos como aquellas unidades/estructuras que poseen 

componentes que covarían fuertemente, es decir presentan un alto grado de integración de 

fuertes interacciones, pero que a su vez son relativamente independientes de otros módulos 

(Klingenberg, 2009). Dependiendo de la problemática de estudio, así como del nivel de 

organización estudiado, la naturaleza de las interacciones pueden ser genéticas, del desarrollo 

y/o funcionales. Desde un perspectiva morfométrica, estas interacciones se manifestaran 

como una fuerte covariación entre las partes que componen el módulo, pero con una 

covariación débil entre los diferentes módulos.  Mientras que, por integración morfológica 

se entiende a la variación morfológica coordinada de los componentes de un todo funcional. 

En el caso del cráneo se han definido tradicionalmente dos módulos con base a su origen 
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embrionario diferencial. Se ha sugerido que el desarrollo craneofacial es altamente integrado, 

tanto funcional como ontogénicamente (Püschel, 2014).  

La integración morfológica y la modularidad ha sido estudiada en cráneos humanos, 

definiéndose sus módulos con base principalmente a criterios funcionales y/o orígenes 

embrionarios diferenciales (Cheverud, 1995; Lieberman et al., 2002; Bookstein et al., 2003), 

así usualmente se ha dividido al cráneo en varias regiones con base a su morfogénesis, siendo 

de interés para la presente tesis: el esplacnocráneo (viscerocráneo o complejo facial) y el 

neurocráneo (bóveda craneal).  

El interés de la modularidad reside en identificar dentro de una forma aquellos 

módulos que difieren entre sí y que, por tanto, responden a un origen genético independiente. 

La expresión fenotípica de determinados loci dará lugar a módulos separados (Vizán Aso,  

2017). 

 

Introducción a la morfometría geométrica (MG) 

Una de las perspectivas nuevas que se plantean en la ciencia forense es el uso de 

métodos que incluyan el avance científico en los sistemas de variación humana, de tal modo 

que estos registren a la forma y el tamaño de la mejor manera para que sean utilizados en 

restos óseos y a su vez en la identificación de personas ya sea vivas o fallecidas. De ahí que 

algunos avances tecnológicos han permitido la obtención de imágenes tridimensionales, la 

captura de datos por medio de un software especializado y el análisis morfométrico-

geométrico con alta precisión.  

Actualmente, en revistas internacionales es común encontrar artículos que han 

empleado la morfometría geométrica (MG) en diversos temas de antropología biológica y 

forense. En dichos trabajos se resalta su precisión y especificidad respecto de las técnicas que 

usan distancias lineales y/o ángulos, lo que ha sido caracterizado como un cambio de 

paradigma en el análisis de estructuras morfológicas (Quinto Sánchez, 2017). Anteriormente 

la metodología de estudio de la forma ha sido mediante la “morfometría clásica” (MC), 

basada en la medida de dimensiones, distancias, ángulos, relaciones entre medidas, contajes 

y mediciones de áreas. La morfometría clásica se basa, como vemos, en variables euclidianas. 
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Más recientemente ha comenzado a desarrollarse la morfometría basada en puntos o 

landmarks y contornos a la que se ha llamado morfometría geométrica. 

La MC ha sido criticada en referencia a la exactitud y precisión de su descripción de 

la forma. Esta utiliza variables sin una relación anatomo-funcional con la estructura 

estudiada, es decir, mismas distancias o ángulos pueden representar formas distintas. Dichas 

variables no implican necesariamente contenido biológico específico ya que las distancias 

pueden superponerse sobre estructuras parecidas y medir regiones en direcciones similares 

(Pucciarelli, 2008; Slice, 2005). Otra de las desventajas de las mediciones tradicionales es la 

imposibilidad de reconstruir a partir de ellas la forma biológica; a diferencia de los métodos 

basados en coordenadas. 

La morfometría geométrica como herramienta en el campo forense  

La antropología y la odontología, dos de las principales disciplinas en el campo 

forense tienen como objetivo principal generar información para la identificación humana, 

por lo tanto, la morfometría es objeto de estudio y análisis para la resolución de una hipótesis 

de investigación. Zelditch (2004) , define que el uso de la MG permite diversos niveles 

analíticos: descriptivos, exploratorios, comparativos, etc., todos ellos infiriendo o estimando 

el porqué de un determinado patrón fenotípico y en el campo forense brindan evidencia para 

la determinación del perfil biológico.  

La ciencia forense se basa en datos de evidencia científica, de esta manera la forma 

de extraer información morfométrica implican operaciones matemáticas en lugar de 

conceptos arraigados en la intuición biológica (Zelditch et al., 2004). Cuando las 

herramientas de la MG son aplicadas al análisis de las formas biológicas con estructuras 

similares, y éstas sirven para ilustrar o explicar las diferencias en forma deben ser analizadas 

matemáticamente teniendo implicaciones avanzadas no solo en precisión y exactitud, sino 

que reconceptualiza la visualización, interpretación y comunicación de resultados (Zelditch 

et al., 2004). Todos estos son factores que fortalecerían la investigación en el campo forense. 

La evidencia acumulada indica que la MG ha ido creciendo, ya que, las técnicas y métodos 

de MG han sido reportados como de mayor precisión biológica en el estudio de la variación 

fenotípica (Zelditch et al., 2004). La MG se convierte en un recurso muy útil para áreas de 
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investigación como la antropología forense, en las cuales el estudio de la variación de la 

forma es fundamental, ya que la precisión en el análisis de estructuras anatómicas facilitará 

la determinación de registros necesarios para la estimación del perfil biológico en el proceso 

de identificación humana (Quinto Sánchez, 2017). 

Morfometría Geométrica  

Uno de los métodos utilizados para cuantificar la variación fenotípica es la 

morfometría geométrica la cual se define como la unión entre la geometría y la biología según 

Rohlf (1990) y Bookstein (1997). Esta se emplea como método para el estudio de la forma 

biológica en dos o tres dimensiones (Richtsmeier et al., 2002), propone un cambio rotundo 

en la aproximación del tamaño y la forma, ya que los datos a estudiar se obtienen a partir de 

puntos morfométricos o landmarks (González-José et al., 2004). En esta sección se describen 

los conceptos, modelos y aplicaciones de la morfometría geométrica (MG) que es la base 

principal de este análisis (Figura 1). 

El análisis cuantitativo para la descripción de las formas biológicas se lleva a cabo a 

partir de distintas fuentes de información morfométrica, por ejemplo, las distancias, ángulos 

e índices utilizados tradicionalmente o, en contraparte, los landmarks y contornos que 

concentran las investigaciones morfométricas actuales. Otro punto importante de la MG es 

que se preserva la relación anatomo-espacial de las estructuras, además de poder acceder a 

todas las distancias entre puntos de la configuración utilizada (O’Higgins et al., 2001).  

Además, es posible particionar la variación total de las coordenadas de las 

configuraciones de landmarks en información de la forma (shape) y el tamaño, es decir, 

ambas variables pueden analizarse independientemente al superponer todas las 

configuraciones dentro de un sistema de referencia común y escalándolas a un mismo tamaño 

(Slice, 2005). 
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Figura 1. Diferentes perspectivas analíticas morfométricas. a) Configuración de puntos o landmarks en un 

cráneo requerimiento inicial para su estudio del fenotipo craneofacial, b) estudio del cráneo por medio de 

distancias lineales que pierden la información de la forma del cráneo, c) la cráneo-trigonometría combina la 

relación de dos o más diámetros para construir un polígono geométrico, al analizar los ángulos que forman 

dichos diámetros también se elimina la información de la forma, d) la MG permite que la configuración inicial 

planteada en un protocolo de medición conserve la forma del cráneo, es decir, se analiza la configuración 

general de los landmarks una vez eliminados los efectos de translación, rotación y escala. Figura modificada de 

Ritchsmeier et al., (2002) y tomada de Quinto Sánchez et al., (2017).  

 

Forma (shape), tamaño (size) y forma (form)  

La forma (shape) son las propiedades geométricas que son invariantes cuando son 

eliminados los efectos de localización, escala y orientación (Slice, 2005). La forma (form) es 

la característica que sigue siendo invariante una vez eliminado cualquier efecto de 

translación, rotación o reflexión del objeto (Richtsmeier et al., 2002). Finalmente, el tamaño 

(size) está representado por la raíz cuadrada de las distancias euclidianas de cada landmark 

hacia el centroide (Dryden & Mardia, 1998) y representa la medida universal del tamaño en 

morfometría geométrica (Figura 2).  



21 
 

El tamaño (size) es eliminado de la configuración de landmarks, para ser estudiado 

independiente de la forma. Considerando X como una k * m matriz de coordenadas 

cartesianas de k landmarks en m dimensiones, la medición del tamaño g(X) es cualquier 

función con valores reales positivos de la matriz de configuración tales que, g(aX) = ag(X), 

para cualquier positivo escalar α. 

Por lo tanto, el centroid size es la raíz cuadrada de las distancias euclidianas de cada 

landmark hacia el centroide (Dryden & Mardia, 1998) y representa la medida estimadora del 

tamaño del objeto más utilizada en el análisis geométrico de la forma (Dryden & Mardia 

1998). 

 
Figura 2.  El cambio en la forma (form) es el resultado de la combinación del cambio en el tamaño (size) y la 

forma propiamente dicha (shape).Modificado de Richtsmeier et al.,(2002). 

 

 

Coordenadas o landmarks  

Los landmarks son puntos anatómicos en dos o tres dimensiones descriptores de la 

forma biológica del objeto (Zelditch, 2004), corresponden a la posición de una característica 

en particular del objeto a estudiar, tienen correspondencia entre y dentro de las poblaciones, 

por lo tanto presentan la propiedad de ser homólogos (Dryden & Mardia, 1998). 

Bookstein (1997), caracteriza tres tipos de landmarks: tipo I o de yuxtaposición 

discreta de tejidos, ya que son aquellos puntos que cuentan con evidencia biológica de su 
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presencia en todos los individuos, por ejemplo, donde se unen dos o más suturas; tipo II o de 

máxima curvatura o proceso morfogenético local, son los puntos donde la homología se 

sostiene con evidencia geométrica como es el punto máximo de una curvatura; y tipo III o 

puntos extremos, los cuales son landmarks que tienen al menos una coordenada ambigua, es 

decir que no existe sustento biológico para la ubicación del landmark, por ejemplo el punto 

más bajo de una concavidad, es por esto que también se les llama semilandmarks.  

Una variación de esta clasificación la definen Lele y Richtsmeier (2001), al nombrar 

tres tipos de landmarks como: tradicionales, fuzzy y construidos. Finalmente, Dryden & 

Mardia (1998), los definen como: anatómicos, matemáticos y pseudo-landmarks. 

Según Zelditch (2004), los landmarks son loci anatómicos discretos que pueden ser 

reconocidos como el mismo loci en todos los organismos en estudio y que puedan ser 

colocados varias veces sin error. 

Resumen de lo anterior idealmente, los landmarks deberán: 

1) ser loci anatómicos homólogos. 

2) no alterar su topología de posición respecto de otros puntos.  

3) permitir una cobertura adecuada de la morfología en estudio.  

4) poder ser hallados persistentemente y ser reproducibles. 

 En los estudios de morfometría geométrica los datos son obtenidos con el fin de 

capturar la geometría de la estructura en estudio, en forma de coordenadas de referencia 

ubicadas en el espacio independientemente del tamaño (Martínez-Abadías et al., 2006). Al 

ser colocados sobre un sistema de referencia cartesiano, este tipo de dato permite describir la 

forma a partir de coordenadas. Estas pueden obtenerse directamente sobre el espécimen de 

estudio con ayuda de brazos digitalizadores especiales como el Microscribe o con ayuda de 

un software como el tpsDig2.  

Los landmarks deben ser elegidos con el propósito de cubrir la totalidad de la 

estructura que se esta analizando, siempre procurando que se tenga la mayor precisión 

anatómica para capturar de la mejor manera la forma real del objeto. Al elegir los landmarks 
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se debe considerar que el protocolo no cuente con un número de landmarks excesivos o que 

estos sean demasiado ambiguos y que con ello no se permita la reproducibilidad del método 

(Klingenberg, 2010).   

Tamaño del centroide 

 

El centroide es un factor que permite definir la escala de un objeto en coordenadas 

cartesianas, y que puede ser definido como el centro de la figura, donde la distancia que existe 

de este a cada landmark es coincidente (Zelditch et al., 2004). 

 El tamaño del centroide se encarga de definir el tamaño del objeto en cuestión, siendo 

la única variable que no se correlaciona matemáticamente con la forma, por consiguiente 

expresa muy bien la escala (Zelditch et al., 2004). 

 

Ajuste de Procrustes  

Se trata de métodos de superimposición utilizando matrices ortogonales que hacen 

coincidir las configuraciones con transformaciones de similitud hasta hacer que las distancias 

euclídeas entre configuraciones de landmarks sean mínimas según el criterio de mínimos 

cuadrados (Dryden & Mardia,1998).  

Este método sigue varios pasos, el primero con el centroide de cada configuración el 

cual es trasladado al origen y las configuraciones son escaladas a una unidad de tamaño 

común, esto se hace al dividir cada configuración de landmarks por su centroid size 

(Bookstein, 1986). Luego las configuraciones de landmarks son rotadas hasta minimizar las 

diferencias al cuadrado entre los landmarks correspondientes (Rohlf & Slice, 1990). 

En términos sencillos el ajuste de Procrustes consiste en aplicar una transformación 

euclidiana a los datos, esta transformación conserva la forma del objeto pero elimina las 

diferencias de escala, rotación y traslación en las mediciones realizadas. Una vez realizado 

el ajuste de Procrustes se continua con el análisis a través de estadística multivariada (Figura 

3).  
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Figura 3. Pasos del análisis generalizado de Procrustes. 1) Para eliminar el efecto de la escala en los individuos, 

la configuración de los landmarks en las diferentes mediciones son escaladas a un mismo tamaño. 2) Se elimina 

el efecto de la posición de los objetos trasladando todos ellos a una misma ubicación. 3) Se rotan las 

configuraciones de los landmark para minimizar las desviaciones existentes entre los landmarks. 4) Óptimo 

embone. Esquema encontrado en Klingerberg, (2010). 

  

Análisis Hiperdimensional Multivariado (AHM)  

El modelo de análisis hiperdimensional multivariado representa una síntesis de 

metodologías aplicadas al análisis de las formas biológicas (Slice, 2005), entre ellas la 

caracterización poblacional. El AHM evalúa la variación biológica intra e interpoblacional, 

incluye estudios comparativos y de diferenciación desde la perspectiva de los modelos libre 

y restringido propuestos por Relethford & Lees, (1982).  

Los estudios de comparación buscan determinar el patrón de varianza dentro y entre 

grupos para que a partir de esta información se puedan relacionar con variables demográficas, 

cronológicas y climáticas. Los estudios de diferenciación buscan determinar la variación sin 

relacionarla con la causante, para inferir los factores que pudiesen producir las variables 

observadas. 
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El AHM se conforma en tres bloques interrelacionados para su implementación y 

análisis. El primer bloque se enfoca en los análisis preliminares para la depuración de la 

muestra que representa un breve protocolo para definir los criterios de inclusión-exclusión 

de individuos, además de los análisis y procesos de la estandarización de la variación de 

landmarks. El segundo bloque es la aplicación del modelo libre enfocado a la variación 

intrapoblacional y, el último bloque, el modelo restringido que pretende inferir los patrones 

de variación interpoblacional y vislumbrar la presencia de algún efecto microevolutivo 

operante, elemento que no es incluido en un enfoque forense a menos de que se aplique algún 

modelo de calculo de ancestría.  

En general, estas técnicas que empiezan a emerger se basan en la posibilidad de 

caracterizar una población o individuo, poder indexarla y almacenarla, de tal manera que ante 

otro individuo no identificado, sea posible hallar las similitudes entre los casos almacenados 

e identificar la forma problema o el grupo al que pertenece. 

La prueba en el sistema penal acusatorio  

En un inicio debemos definir lo que es la ciencia forense, en el sistema anglosajón es 

común que sea definida como la ciencia encargada de asociar personas, lugares y situaciones 

criminales (García & Cárdenas, 2016). Así mismo, una definición más completa, trata de la 

demostración de las relaciones entre la gente, lugares y cosas involucradas en casos legales 

mediante la identificación, análisis y, sí es posible, individualización de la evidencia. La 

ciencia forense se hace valer de múltiples herramientas analíticas, las cuales provienen de las 

ciencias exactas, principalmente biológicas (antropología, medicina, odontología), químicas 

(toxicología, farmacología), y físicas (balística), sin embargo también hace uso de las 

disciplinas humanísticas y ciencias sociales, como son la psicología y victimología (García 

& Cárdenas, 2016).  

Con la entrada en operación del nuevo sistema penal acusatorio de tipo oral en el 2016 

en nuestro país, como no solía ocurrir en el inquisitivo-mixto la prueba pericial adquiere vital 

importancia en el proceso de investigación toda vez que por su grado de objetividad trunca 

el camino a la arbitrariedad (Medina, 2016), garantizar la calidad científica de la prueba es 

una tarea urgente y un desafío de proporciones inéditas. Gestionar la problemática que se 
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desprende de la combinación de dos retos, uno técnico y científico, el otro policial y jurídica 

exige la colaboración estrecha entre quienes se dedican a la investigación en las distintas 

ramas forenses y quienes se encargan de procurar la justicia.  

En el contexto del sistema de justicia penal acusatorio, la prueba pericial y/o científica 

pasa a desahogarse como un testimonio. El experto toma la carga de comparecer oralmente 

en juicio para hacer explícita su experticia, su método y sus resultados, de manera que las 

partes le puedan cuestionar y los jueces formarse un criterio de credibilidad sobre la opinión 

o sobre el dictamen científico o técnico. La prueba científica tiene un doble contexto: uno, el 

que debe cuidar el científico y que radica en el grado de fiabilidad que puede llegar a alcanzar 

según las condiciones en que es practicada y su grado de refutabilidad, y el otro, que está en 

manos del juzgador, y que implica tener en cuenta el resultado de la prueba científica en el 

contexto social y circunstancial en que se da (Pérez & García, 2017). 
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ANTECEDENTES 

 

Contexto de las colecciones o series osteológicas.  

 Las colecciones o series osteológicas están contenidas en las osteotecas en diversos 

laboratorios en donde estas son analizadas, atendidas y valoradas desde la antropología 

biológica, antropología forense y disciplinas afines.  

Dentro del presente trabajo se hace la distinción entre poblaciones y colecciones 

osteológicas, donde la primera se refiere a los individuos que habitaron los lugares de 

referencia de este trabajo, como lo es Danghú en Hidalgo situado en el centro-norte de la 

República Mexicana. Mientras lo que se refiere a colecciones osteológicas son aquellas que 

comprenden las series esqueléticas utilizadas en este trabajo, como es la serie craneológica 

de Danghú.  

Descripción de la serie en estudio 

A continuación se presenta una breve descripción sobre la colección de cráneos 

incluida en el estudio con la finalidad de situar su contexto. 

 

Hidalgo: Colección Danghú 

En el estado de Hidalgo se encuentra el municipio de Tasquillo correspondiente al 

valle del Mezquital (Figura 4), colinda al norte con los municipios de Tecozautla y Zimapán, 

al este con el municipio de Ixmiquilpan, al sur con el municipio de Alfajayucan y al oeste 

con Alfajayucan y Tecozautla, representa el 1.15% de la superficie total del estado de 

Hidalgo. 

En cuanto a su relieve e hidrografía se encuentra dentro de las provincias del eje 

Neovolcánico y la Sierra Madre Oriental. Su territorio es sierra en un 72% y lomerío en 28%. 

En lo que respecta a su hidrografía se encuentra en la región del Río Pánuco; en las cuencas 

del Río Moctezuma y dentro de la subcuenca del Río Tula.  
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El clima del territorio se encuentra dividido de la siguiente forma: semiseco 

semicálido 46%, semiseco templado 35% y seco semicálido 19% . Registra temperaturas 

anuales promedio entre los 18°-20°C. Su vegetación esta compuesta principalmente por el 

mezquite, matorral, pastizal y bosque, en algunas zonas áridas es común encontrar diferentes 

tipos de cactáceas.  

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI el municipio cuenta con un 

total de 16,403 habitantes; siendo 7,614 hombres y 8,789 mujeres. En el municipio habitan 

un total de 5,586 personas que hablan alguna lengua indígena, principalmente el otomí del 

Valle del Mezquital. De acuerdo con Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 el grado 

de marginación del municipio se encontró en un nivel medio en donde el 42.3% de la 

población se encuentra en pobreza moderada y 13.3% en pobreza extrema.  

Esta región se encuentra principalmente habitada por comunidades de origen indígena 

en las cuales aún se mantienen las culturas, tradiciones e idioma. Algunas de estas 

comunidades son las de San Antonio Caltimacán y Danghú de población hñähñu ubicada a 

1780 msnm.  

Los datos demográficos de Danghú de acuerdo con el Censo del 2010, reportaron una 

población total de 820 personas siendo 380 hombres y 440 mujeres teniendo así la mayor 

población dentro del municipio. Del total de la población, el 8,05% no son originarios del 

Estado de Hidalgo. El 87.44% de la población es indígena, y el 41.83% de los habitantes 

hablan una lengua indígena. El 0.49% de la población habla una lengua indígena y no habla 

español. 
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Figura 4. A) Estado de Hidalgo, en rosa la ubicación del municipio de Tasquillo, B) ampliación del municipio 

de Tasquillo y C) localización de Danghú. Elaboración propia.  

 

Según el informe del laboratorio del posgrado de antropología de la ENAH y con lo 

recabado por la Maestra Bersal Villegas-Camposeco, durante el año 2005 se llevó a cabo el 

proyecto de rehabilitación del atrio de la iglesia de San Juan Bautista por lo que se realizó la 

reubicación de 70 individuos localizados en el cementerio de la comunidad. Se encontraron 

un total de 35 momias, según su fecha de datación se encuentran entre el siglo XIX al XXI, 

algunas investigaciones refieren que la tumba más antigua es del año 1929 y la más reciente 

es de 1989, cabe mencionar que se tienen registros de la antigüedad de una de las tumbas es 

del año de 1887 (Villegas-Camposeco, 2018). 

Otras comunidades del mismo municipio se interesaron en realizar proyectos de 

reubicación de restos óseos, como el que se llevo a cabo en el año 2006 en el cementerio de 

San José ubicado en Danghú. Los primeros trabajos en Danghú comenzaron en el 2006 con 

la prospección del lugar, la ubicación de las tumbas, la elaboración de croquis y la realización 
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de una base de datos en donde a cada lapida se le asigno un folio y una descripción 

morfológica. Finalmente, de este proyecto se obtuvieron un total de 201 individuos los cuales 

fueron inhumados por segunda ocasión después de ser analizados por antropólogos físicos 

de la ENAH.  

Los individuos de estudio se encontraban depositados en pequeñas bodegas 

improvisadas en el atrio de la iglesia, la cual poseía un pequeño osario que debido al tiempo 

y la naturaleza del paisaje se encontraba derrumbado, con paredes rotas y el techo colapsado, 

(Fotografía 1) dicha información fue recabada mediante entrevistas abiertas y semi 

estructuradas realizadas a los antropólogos físicos que asistieron a las dos temporadas del 

proyecto. 

           

 

Fotografía 1. Iglesia y atrio de Danghú remodelado. Fuente Laboratorio de Osteología del Posgrado de 

Antropología Física, ENAH. 

 

Dentro del proyecto de reubicación de restos óseos del cementerio, se reconstruyo el 

osario y se reacomodaron los restos óseos que se encontraban ahí, sin embargo, elementos 

óseos pertenecientes al osario fueron trasladados a la Escuela Nacional de Antropología e 
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Historia para su salvaguarda, la cual comprende la colección Danghú con 170 cráneos de 

individuos adultos (Fotografía 2 y 3) tanto completos como incompletos o fragmentados 

(Villegas-Camposeco, 2018). 

 

Fotografía 2. Cráneos adultos pertenecientes a la colección Danghú. Fuente Stephanie Mariana González 

Tinajero, 2019. 

 

 

Fotografía 3 . Colección Danghú. Fuente Jorge Gómez Valdés. 

  

Con base en la información recabada por los antropólogos que intervinieron en el 

proyecto de reubicación del panteón esta colección corresponde a individuos de época 

contemporánea.  

Debido a que se trata de restos esqueléticos que proceden de un osario se trata de una 

serie esquelética que no se encuentra documentada. Por ello para conocer el sexo y edad de 



33 
 

los individuos analizados fueron aplicados métodos para la estimación tanto de sexo y edad 

datos que fueron estimados por la Maestra Bersal del Carmen Villegas Camposeco, 2018.  

El concepto de raza 

 

En las últimas décadas ha habido un debate sobre el concepto de raza en la 

antropología, desde el inicio de la disciplina moderna a finales del siglo XIX. Antes de la 

fundación de la Asociación Americana de Antropología en 1902 y de la Asociación 

Americana de Antropólogos Físicos en 1930, el concepto de raza ya había sido desafiado por 

facciones dentro de la comunidad antropológica (Caspari 2003, 2009). Franz Boas publicó 

contra el determinismo racial de la cultura (Boas, 1894) y continuó socavando el concepto 

de raza al demostrar la inestabilidad de los tipos y las complejidades de la variación humana. 

Dentro de la comunidad antropológica estadounidense, especialmente aquellas en 

antropología física, mantuvieron la raza como un concepto central. Las razas eran 

importantes para ellos como unidades de estudio, y el concepto de raza configuraba la forma 

en que pensaban sobre la variación humana (Blakey 1987; Caspari 2003, 2009). En general, 

ha habido una tendencia a lo largo del tiempo que muestra una disminución en el número de 

antropólogos que aceptan la existencia de razas biológicas, por lo que actualmente entre el 

70-80% rechazan el concepto de raza biológica (Kaszycka et al. 2009). 

Desde su inicio, el concepto de raza incluía tanto el esencialismo como el 

determinismo biológico, la vinculación de rasgos de comportamiento tales como la 

inteligencia, la criminalidad, la industrialidad y otros rasgos de la personalidad con las 

esencias de las categorías raciales. Una vez que fue un concepto central en antropología, 

ahora se dice que es una construcción social como lo refiere Stull (2014) “ la raza social es 

un concepto de identificación basado en la afiliación cultural, histórica o familiar y no tiene 

una realidad biológica” (Stull , 2014). 

Aunque el declive del concepto de raza en la antropología biológica ha sido lento 

(Lieberman et al. 1992; 2003a, 2003b) persisten vestigios del concepto de raza en la mayoría 

de los antropólogos, aunque de ninguna manera todos, afirman aceptar su desaparición. 

Hoy en día en la antropología biológica discuten la raza como una forma anticuada 

de ver la variación humana y enseñan que las razas son categorías científicas inválidas, que 
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solo existen como constructos sociales (Lieberman et al. 2003a, 2003b). Uno de los temas 

principales en las críticas al concepto científico de raza es que "no hay razas, sólo hay clinas" 

(Livingstone, 1962). 

Biólogos, genetistas y antropólogos físicos, han llegado a la conclusión de que, 

biológicamente hablando, las razas no existen. Existe la variación genética, pero es muy 

difícil tomar un determinado gen o conjunto de genes y dibujar una línea alrededor de su 

distribución en el espacio para definir una "raza"; ni se puede precisar genéticamente un 

término como "negro" o "blanco”. Además existe una variación individual, por supuesto, 

pero no hay variaciones significativas que se correlacionen con categorías como "negro", 

"amerindio", "blanco", "africano", "europeo" (Lieberman & Reynolds, 1996). 

Por lo tanto, los científicos naturales y la gran mayoría de los científicos sociales están 

de acuerdo en que las razas son construcciones sociales. La idea de la raza es solo eso, una 

idea. La noción de que las razas existen con características físicas definibles, y aún más, que 

algunas razas son superiores a otras es el resultado de procesos históricos particulares que, 

muchos dirían, tienen sus raíces en la colonización por parte de los pueblos europeos de otras 

áreas de el mundo. 

 

El concepto de Hispano  

Según las definiciones de la Real Academia Española del término hispano se refiere 

a todos los habitantes de la antigua Hispania romana (habitantes de la península ibérica) y 

los ciudadanos de las naciones de Hispanoamérica, entre las que se incluyen España y los 

países hispanohablantes de América, África y Asia así como los habitantes de Estados 

Unidos que sean originarios de alguno de estos países.  El término hispano tiende a referirse 

a los habitantes de ascendencia española, no incluyendo a los americanos de ascendencia 

portuguesa, italiana o francesa, o de etnia africana o amerindia o mestiza. 

En América Latina, es usado con muy poca frecuencia hoy, mientras que en Estados 

Unidos comenzó a ser utilizado en 1980, "hispanic" en inglés se ha vuelto un término de uso 

común, para el caso de los inmigrantes, un cubano de origen español, un argentino de origen 

alemán, un uruguayo de origen italiano, un mexicano mestizo o indígena, un boliviano de 

https://www.ecured.cu/Am%C3%A9rica
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origen amerindio o mestizo o incluso un mismo español nacido en España, serían todos ellos 

hispanos, pues su cultura es de origen español o hispanoamericano.  

Como se mencionó anteriormente, cuando decimos que alguien es hispano nos 

referimos al hecho específico de que la persona habla español, se hace referencia al idioma, 

mientras que hispanoamericano es la persona que habla español y que vive en América, desde 

México, Centroamérica y la mayoría de los países sudamericanos y las Antillas del Caribe.  

Entre los años 1970 y 1980 surge el concepto de “latino”, este reúne a todas aquellas 

personas cuya herencia de lenguaje, cultura y etnia deriva de los fundadores de la Roma 

antigua, sin embargo, actualmente es utilizado como sinónimo de “hispano”, lo cual es 

erróneo. Para complicar aún más las cosas, algunos estudios sugieren que muchos 

latinos/hispanos no utilizan ninguno de los dos términos. Uno de esos estudios, realizado en 

2012 por el Pew Hispanic Center trataba de establecer cómo prefiere ser denominada y cómo 

se identifica la población “hispana o latina”  de Estados Unidos, basado en una encuesta 

hecha a nivel nacional con hispanos adultos, encontró que ambos términos no han sido 

totalmente aceptados por los propios sujetos de estudio. 

El gobierno de Estados Unidos separa en dos conceptos distintos la raza y la etnicidad 

en el censo nacional, hispano y latino generalmente reflejan una definición social de raza y 

etnicidad que es reconocida en el país y que no se ajustan a ningún criterio biológico, 

antropológico o genético, así lo señala el censo. 

  No obstante, la gran mayoría de la población estadounidense aún los usan para 

describir la raza de las personas, es por esta razón que las personas prefieren se llamados por 

sus nacionalidades.  
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Antropología Forense  

Etimológicamente, el término antropología proviene de las palabras griegas 

ANTHROPOS (Hombre) y LOGIA (estudio o ciencia), por resultado se podría definir como 

el estudio del hombre. La antropología estudia a la humanidad, sus sociedades del presente 

y del pasado, así como las diversas culturas y formas de organización e interacción social 

que ha creado. Conoce y analiza la diversidad étnica, los procesos de continuidad y cambio 

sociocultural, las formas de organización social y, en general, todas las expresiones de la 

variabilidad humana. Se considera que la antropología consiste de cuatro subdisciplinas, la 

antropología cultural, antropología lingüística, arqueología y antropología biológica 

(Christensen, et. al, 2014).  

La antropología biológica se caracteriza porque su objeto de estudio es la variabilidad 

humana, tanto en poblaciones antiguas, como contemporáneas, desde diferentes posturas y 

teorías a lo largo del tiempo. Es la rama de la antropología que se encarga del análisis de los 

restos humanos dando respuesta a diversas cuestiones, como lo son la determinación de un 

perfil biológico, en especial sexo, edad, estatura y ancestría (Slice, 2005, Martínez- Abadías, 

et al., 2009). Es así como los antropólogos físicos se pueden especializar en diferentes áreas, 

como la morfología funcional, bioarqueología, paleopatología y antropología forense 

(Christensen et al., 2014). 

La antropología forense es la aplicación de los métodos y las técnicas de las ciencias 

antropológicas en el contexto legal, es decir, el vínculo entre la antropología y el sistema de 

normas y leyes de cada sociedad. De tal forma, la antropología forense, a partir del estudio 

de la diversidad biológica de las poblaciones y sus conocimientos en ontogenia, somatología 

y osteología, contribuye al sistema de justicia legal con la individualización de los rasgos 

biológicos con el fin de identificar individuos (Escorcia, 2015).  

Desde esta disciplina, por medio de diferentes técnicas, se ha desarrollado una gran 

cantidad de estudios que parten de la observación de rasgos poblacionales y posteriormente 

fungen como modelos de referencia con fines de estimación de la edad, la determinación del 

sexo, la estatura y el origen biológico (Escorcia, 2015). 

 



37 
 

Estimación de la ancestría en antropología forense 

La ancestría científicamente es descrita como un componente biológico de variación 

poblacional, solo puede ser estimada desde una perspectiva bioantropológica, utilizan 

características morfológicas de la población que representa, lo que comprende una 

acumulación compleja de variación genética modulada por procesos de microevolución y 

factores externos (Konigsberg, et. al., 2009). La ancestría hace referencia a la región 

geográfica desde donde los ancestros biológicos de un individuo se originaron (Contreras, 

2016).  

Ancestría Biogeográfica 

En el año 2000 se introdujo el término de ancestría biogeográfica (Pfaff, et. al, 2000 

y Phillips, 2015), en resumen, dichos autores explican, que la ancestría se compone por dos 

fundamentos, por una parte, el biológico y por otra el cultural. Estos componentes pueden 

ser estimados, utilizan marcadores genéticos que tienen frecuencias alélicas distintas entre 

poblaciones y argumentan que esta mezcla individual o poblacional, genéticamente 

hablando, es de utilidad en casos forenses, durante el proceso de identificación humana 

(Gannett, 2014). Este término también hace referencia, al origen asociado de una persona, es 

decir, su ubicación geográfica, que comparte con sus antepasados, y que pueden ser 

comparados con población contemporánea que converge en ese mismo espacio territorial 

(Royal et al., 2010).  

Desde una perspectiva genética y antropológica la estructura de la población en el 

México actual ha sido descrita acertadamente como un evento de mezcla tri-híbrida que 

comenzó con la llegada de personas de la península Ibérica y africanos occidentales desde 

del siglo XVI y continúa hoy a medida que se producen migraciones dentro y fuera de las 

fronteras de México (Kirkwood B., 2000).   
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Trabajos sobre estimación de ancestría en el ámbito forense 

La antropología forense ha sido una de las disciplinas de más rápido crecimiento tanto 

en su contribución a las necesidades prácticas del sistema legal como los logros en 

investigación (Villegas-Camposeco, 2018). La disciplina está en constante actualización ya 

que existen evidentes deficiencias en los estándares osteológicos para realizar la estimación 

de edad y sexo, calcular la estatura y evaluar la ancestría. 

Hefner en el año 2013 trabajó junto con DiGangi (Digangi & Hefner, 2013 a,b) en la 

elaboración del texto “ Estimación de ancestría” el cual fue publicado en el libro “Reserch 

Methods in Human Skeletal Biology”, en este texto exploran la idea del uso de métodos 

estadísticos avanzados y el análisis discriminante de los rasgos no-métricos y métricos para 

la estimación de ancestría en las poblaciones.  

En 2015 en el Journal of Forensic Sciences se publicó el trabajo “Morphoscopic Trait 

Expression in Hispanic populations”, en donde se analizó la variación poblacional a partir 

de ocho rasgos no métricos, los resultados exponen que es posible hablar del término 

“hispano” gracias a la variabilidad de las poblaciones (Hefner et al,.  2015). Cabe mencionar 

que Hefner y Monsalve (2016) publicaron el texto “Macromorphoscopic trait expression in 

a cranial sample from Medellin, Colombia” a partir de este texto los autores consideraron 

que debe realizarse un ajuste de los métodos existentes en la identificación humana que han 

sido desarrollados por estadounidenses.  

Con respecto  a los trabajos realizados sobre la ancestría desde la antropología forense 

se han encontrado los siguientes: 

FORDISC (Jantz & Ousley, 2005) el programa que determina la ancestría a través del 

análisis de la función discriminante en las mediciones craneales. De acuerdo a Elliott y 

Collard (2009) los resultados del análisis sugieren que la utilidad de FORDISC es limitada 

en cuestiones de investigación medico-legal, ya que para obtener buenos resultados es 

necesario que el individuo en cuestión se encuentre completo y que pertenezca posiblemente 

a una de las  poblaciones representadas en el programa, por lo tanto, en el contexto forense 

raramente se contaran con cráneos completos y con ello evaluar a un individuo no 

identificado con el programa FORDISC.  
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3D-ID (Slice & Ross, 2009) es un programa que proporciona herramientas 

morfométricas geométricas para evaluar sexo y ancestría de restos craneales desconocidos, 

en donde el usuario es quien proporciona las coordenadas tridimensionales de landmarks y 

el programa a través de muestras de referencia construye funciones de clasificación en donde 

asigna al sujeto en uno de los varios grupos que contiene el programa. Además de realizar el 

cálculo de ancestría a través del software libre de 3D-ID (https://www.3d-id.org/download-

3d-id), se tiene acceso a la base de datos forense que contiene las coordenadas 3D de los 

landmarks craneales las cuales han sido recopiladas de restos forenses nacionales 

estadounidenses e internacionales, que conformaron las poblaciones de referencia para fines 

de identificación, dichas coordenadas fueron liberadas por la Dra. Ann Ross de aquellos 

cráneos que midió, mismos que se pueden descargar (Figura 5).  

 

Figura 5. Se muestra la composición de la base de datos forense en 3D-ID. Solo están disponibles los datos 

recopilados por Ross y se proporcionan libremente para su uso y distribución. 

Cabe destacar que el sistema de clasificación no necesariamente tiene un significado 

biológico ya que por ejemplo el término “hispano” para la base de datos incluye a todos los 

pueblos de habla hispana por lo tanto no aborda los orígenes de las poblaciones (Ross et al. 

2004). Para abordar estas deficiencias las poblaciones de referencia fueron divididas en 

regiones geográficas que se encuentran estrechamente relacionadas, en tiempo y espacio, por 

ejemplo, mesoamericanas, del Caribe, sudamericanas, europeas americanas y europeas. 
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 La serie de referencia actualmente incluye 1089 individuos (Figura 6). La muestra 

de referencia se obtuvo de varias colecciones y laboratorios de museos nacionales e 

internacionales y de muchos investigadores que tuvieron la amabilidad de proporcionar sus 

datos. Las colecciones incluidas en 3D-ID son: Maxwell Museum en Albuquerque, Nuevo 

México; Samuel Morton Collection del Museo Penn, Universidad de Pennsylvania; 

American Museum of Natural History en Nueva York; Luis Lopes Collection en el Museo 

Bocage de Lisboa, Portugal; Colección Oloriz en España; The Donated Collection en la 

Universidad de Tennessee; Laboratorio de Identificación Humana en la Universidad de 

Florida (CAPHIL), Florida, USA; Morgue Judicial en República de Panamá; North Carolina 

Office of the Chief Medical Examiner (NC Cases), USA;  y Georgia Bureau of Investigation 

USA (GBI). 

 

Figura 6. Tabla donde se muestra la composición total de la muestra conformada por 1089 individuos 

en 3D-ID. 

 

Identificación forense en México  

 

Actualmente el Departamento de Identificación del Instituto Nacional de Ciencias 

Forenses, cuenta con las áreas de Odontología, Antropología, Dactiloscopia, Genética y 

Fotografía que realizan el estudio de los cadáveres que ingresan como desconocidos, 

formando un expediente que servirá para, realizar confrontas con la información y 

documentos proporcionados por los familiares que asisten a la Institución. 
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Desde el siglo XIX la dactiloscopía ha sido la disciplina que se erigió como estándar 

de la identificación de personas (apoyada por la antropología). Otra de las ciencias más 

importantes en identificación ha sido la odontología forense su objetivo se extiende a la 

identificación humana y a la determinación a través del estudio de las estructuras del sistema 

estomatognático, también es apoyada por la antropología forense siendo esta una disciplina 

consolidada que nos apoya en gran medida a la identificación estimando edad, sexo, estatura 

y ancestría.  

La identificación forense se sustenta primordialmente en la comparación de 

información conocida y la obtención de datos en un análisis, en muchas ocasiones suele ser 

ante mortem o de historia de vida con la post mortem, es decir la información conocida del 

individuo previo a la muerte, aunada a los resultados que arroje el análisis del individuo. La 

identificación consiste en el proceso de revisar los rasgos o conjunto de características de una 

persona que lo diferencien de los demás y hacen que sea ella misma (Calabuig & Villanueva, 

2004), este proceso puede ser visual o mediante alguna técnica especifica.  

Los resultados de dicha confronta pueden resultar en cuatro posibles escenarios, 

identificación positiva, posible identificación, evidencia insuficiente para identificación y 

exclusión (Christenssen et al., 2014). La identificación positiva se da cuando los elementos 

son suficientemente distintivos para dar solo un resultado que no muestre mayor diferencia 

entre los datos ante y post mortem. Otro caso es una posible identificación, este escenario se 

da cuando existen características comunes entre los datos, pero no los suficientes para 

establecer una identificación positiva. Por su parte, el escenario de la evidencia insuficiente 

para identificación sucede cuando la evidencia no es lo suficientemente completa para apoyar 

la comparación para una identificación definitiva y dar un resultado conclusivo. Finalmente, 

la exclusión es un escenario que ocurre cuando existen discrepancias inexplicables entre los 

datos ante y post mortem (Reddy, Reddy, Sharma, & Aggarwal, 2016).  

El gobierno actual en el 2019 ha presentado un plan que contempla la creación de un 

Instituto Nacional de Identificación Forense con el objeto de esclarecer la desaparición de 

alrededor de 40,000 personas e identificar alrededor de 26,000 cuerpos que han sido hallados 

en fosas clandestinas, esto como parte de la estrategia nacional de búsqueda de personas 

desaparecidas.  
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Otro de los proyectos que se están llevando a cabo para la identificación forense en 

México es el Proyecto NN: Protocolos de Identificación Humana, Colección Osteológica 

Nacional y Base de Datos de Personas No Identificadas y/o Desaparecidas, el cual se 

desarrolla en la Licenciatura en Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de la UNAM. 

Conformación de bases de datos 

La importancia de contar con una base de datos forenses en población mexicana 

contemporánea radica en que se puedan llevar a cabo investigaciones de diferente índole y 

que estos puedan proporcionar conocimientos útiles para las necesidades actuales como es la 

identificación forense, además de ser enriquecedora para el conocimiento de características 

morfológicas y métricas que correspondan la realidad biológica de nuestra población, ya que 

en la  mayoría, por no decir en su totalidad los estudios que se realizan en México tienen 

como base métodos y estándares extranjeros.  

Lo ideal sería contar con todas las series disponibles en México y con ellas elaborar 

un registro como el establecido por la Sociedad de Antropología Forense de Europa (FASE) 

que es un registro de las colecciones osteológicas en el mundo, esta es una fuente de 

información de uso gratuito para investigadores, estudiantes y entusiastas de la antropología.  

El mapa con el que cuentan presenta un breve resumen de la información disponible 

para las colecciones osteológicas de todo el mundo, con el foco principal en las colecciones 

modernas identificadas. Se presentan el nombre, la ubicación, las variables biológicas 

conocidas, las notas y un enlace web (si está disponible) de cada colección se divide en: 

colecciones contemporáneas identificadas (41), colecciones identificadas no modernas (57) 

y colecciones identificadas de estado temporal incierto (55), dichas colecciones se presentan 

disponibles en un mapa interactivo: http://forensicanthropology.eu/osteological-

collections/#page-content).  

A continuación, solo se mencionan algunas colecciones:  

• Colección del Museo Maxwell, Localizada en el Laboratorio de Osteología 

Humana, Maxwell Museum, Albuquerque, Nuevo México, EUA. Con 300 

individuos.  

http://forensicanthropology.eu/osteological-collections/#page-content
http://forensicanthropology.eu/osteological-collections/#page-content
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• Colección Osteológica de la Universidad Nacional Autónoma de México, en 

Ciudad de México, México. Localizada en el departamento de Anatomía de 

la Facultad de Medicina, UNAM. Con 230 individuos.  

• Colección Xoclan, en Mérida, México. Localizada en la Facultad de Ciencias 

Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Con 84 individuos. 

• Colección esquelética de la Universidad de Texas, en Austin, Texas, EUA. 

Localizada en el Departamento de Antropología Forense en Texas. Con 100 

individuos. 

 

Biobanco  

Las bases de datos de ADN con fines de investigación criminal son actualmente las 

bases de datos genéticas de mayor interés para los laboratorios forenses, gracias a la 

experiencia acumulada por un gran numero de países en todo el mundo hoy sabemos que el 

tratamiento automatizado de los perfiles de ADN estructurados en bases de datos para  poder 

ser comparados sistemáticamente puede ser una herramienta muy eficaz para reducir delitos 

o  en la identificación de desaparecidos.  

En este contexto México promulgo una ley el 24 de diciembre de 2019 que crea y 

regula un Banco de ADN para uso forense en la CDMX; así, las bases de datos que integran 

el Banco significarán un importante auxilio para las investigaciones de los delitos 

enumerados en la propia ley y permitirán romper la cadena de impunidad, pero, sobre todo, 

se garantizará el derecho de las víctimas al resarcimiento y a tener una vida libre de violencia.  

De acuerdo con la definición proporcionada por el artículo 2°. de la Declaración Internacional 

sobre los Datos Genéticos Humanos, el dato genético humano es: “información sobre las 

características hereditarias de las personas, obtenida por análisis de ácidos nucleicos u otros 

análisis científicos”. Esta información se obtiene de muestras de sangre, esperma, saliva y 

otros fluidos y tejidos. Las bases de datos son espacios con infraestructura tecnológica, 

material y humana para almacenar, resguardar, preservar y estudiar materiales de origen 

biológico y de la información asociada a este tipo de material. Esta información se organiza 

de tal forma que, mediante un sistema informatizado, podamos seleccionar y buscar 

fácilmente los datos necesarios. De hecho, no es más que un sistema de archivos electrónicos. 
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Y un biobanco es el repositorio de diferentes bases de datos con viabilidad de que las 

colecciones biológicas, o parte de ellas, así como la información asociada a las muestras, 

puedan ser movilizadas de un lugar a otro. Su característica distintiva es que, más  que  ser  

colecciones  aisladas,  buscan  fomentar  el  intercambio entre una comunidad científica más 

globalizada  y colaborativa. 

 

Datos biométricos 

La ley de privacidad de datos en Estados Unidos define los datos biométricos como 

“categorías especiales de datos personales”, de manera precisa, los datos biométricos son 

datos personales resultantes de un procesamiento técnico-cientifíco relacionado con las 

características físicas, fisiológicas o de comportamiento de una persona física, que permite o 

confirma la identificación única de esa persona, como imágenes faciales o datos de huellas 

dactilares.  

La identificación precisa y eficiente se ha convertido en un requisito vital para la 

aplicación forense debido a la diversidad de actividades delictivas. Un avance reciente en la 

tecnología biométrica que está equipada con técnicas de inteligencia computacional está 

reemplazando los enfoques de identificación manual en la ciencia forense.  

La biometría es un mecanismo de verificación fundamental que identifica a las 

personas sobre la base de sus características fisiológicas y de comportamiento. Estas 

expansiones biométricas son fácilmente observables en diferentes áreas de identificación 

forense. La efectividad del sistema biométrico radica en diferentes procesos de 

reconocimiento que incluyen extracción de características, robustez de características y 

coincidencia de características. La aparición de la biometría forense cubre una amplia gama 

de aplicaciones para la detección física y del ciberdelito, según la guía INCIBE (2016) y 

Biometrics and Forensic Ethics Group, Annual Report (2020). 

 La biometría forense también supera las lagunas del sistema de identificación 

tradicional que se basaba en probabilidades personales. Se considera un cambio fundamental 

en la forma en que se detecta a los delincuentes. Es una forma automatizada de establecer la 

identidad de una persona sobre la base de sus características físicas (huella dactilar, rostro, 
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geometría de mano, iris, retina, oreja, etc.) y de comportamiento (firma, voz, marcha, etc.). 

La tecnología biométrica contribuye a la detección de delitos al asociar los rastros a las 

personas almacenadas en las bases de datos, clasificar la identidad de las personas y 

seleccionar la subdivisión de personas a partir de las cuales se puede originar el rastro. Un 

sistema biométrico es un dispositivo de reconocimiento de patrones que adquiere datos 

físicos o de comportamiento de un individuo, extrae un conjunto de características destacadas 

de los datos, compara este conjunto de características con el conjunto de características 

almacenado en la base de datos y proporciona el resultado de la comparación.  

El sistema biométrico se puede clasificar en dos categorías principales según el modo 

de aplicación: verificación e identificación. En el modo de identificación, el sistema 

biométrico identifica a un individuo buscando en las plantillas de todos los individuos cuyos 

detalles de identificación están almacenados en la base de datos. En este proceso, el sistema 

realiza una comparación de uno a muchos para probar la identidad de una persona. En el 

modo de verificación, la información biométrica de un individuo, que afirma cierta identidad, 

se compara con su propia plantilla biométrica almacenada en la base de datos del sistema. 

Esto también se conoce como comparación uno a uno. 

 Finalmente, las tecnologías biométricas encuentran un lugar en la detección de 

delitos de varias maneras, los módulos y técnicas de biometría ayudan a analizar la evidencia 

al superar las limitaciones de las capacidades cognitivas humanas y, por lo tanto, aumentan 

la eficiencia y la eficacia de la investigación. Estos métodos proporcionan base científica 

(mediante la aplicación de técnicas de informática, matemáticas aplicadas y estadística) y 

estandarización para el procedimiento de investigación de delitos mediante el análisis de una 

gran cantidad de datos que no son humanamente posibles y estas técnicas proporcionan las 

ventajas de visualizar y documentar el resultado del análisis. 
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METODOLOGÍA 

La planeación y preparación de la toma de datos es muy importante en los estudios 

morfométricos (Klingenberg , 2015), ya que ayuda a prevenir problemas que una vez iniciado 

el proyecto son más difíciles de solucionar. El diseño experimental debe iniciarse por la 

pregunta de investigación, para que una vez planteadas las hipótesis y las implicaciones del 

objetivo de estudio, se seleccione el tipo de información que se utilizara en este caso la 

cantidad y distribución de landmarks así como el tamaño de muestra mínimo que nos permita 

hacer inferencias con significancia estadística (Quinto Sánchez, et al., 2017). 

La muestra 

La presente tesis conformará una base de datos integrada por los cráneos de la 

colección Danghú registra un total de 110 cráneos humanos de individuos adultos. Para la 

validación por medio de las colecciones pertenecientes a 3D-ID se tomaron 889 individuos 

los cuales corresponden a muestras de varias colecciones obtenidas de laboratorios y museos 

internacionales, además de las colecciones de investigadores que tuvieron la amabilidad de 

proporcionar sus datos. Las colecciones incluidas en 3D-ID son las que se mencionaron 

anteriormente en antecedentes, exceptuando la Colección de Chile de la cual no se 

encontraron datos disponibles, por último, se incluyeron 2 colecciones que no se mencionan 

en el manual de 3D-ID, sin embargo, se obtuvieron de la base de datos recuperada de 3D-ID 

(Tabla 1). 
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Tabla 1. Series incluidas en el estudio. F: Femeninos, M: Masculinos; D: Desconocido.
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Procedencia de los cráneos: Colección Danghú 

Cuando la evidencia biológica solo son restos óseos no se puede demeritar el tamaño 

de muestra. Sin embargo, se debe considerar que México tiene un amplio territorio por ende 

puede que existan estados que no cuenten con cráneos por regiones específicas y que esto 

limite el estudio. 

Cabe recordar que los cráneos estudiados en esta tesis corresponden a la colección de 

Danghú la cual fue obtenida por antropólogos físicos que asistieron el proyecto de 

reubicación de los restos óseos que se encontraban en el atrio de la iglesia de Danghú. En 

este contexto agradecemos al Dr. Jorge Gómez Valdés académico de la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia y a sus colaboradores que permitieron el acceso a la colección. 

Con respecto a Danghú se consideraron 110 individuos de los 132 que corresponden 

al total de la colección de cráneos completos adultos, siendo 53 cráneos del sexo femenino 

(40.1%) y 79 cráneos del sexo masculino (59.8%). Mientras que para la edad los resultados 

fueron;  adultos jóvenes (menores a 35 años), adultos medios (de 36 a 50 años) y adultos de 

edad avanzada (mayor a 50 años). Por tratarse de un osario, solo se obtuvo información sobre 

las características craneales para la estimación del sexo. Por otro lado, la edad fue calculada 

a partir del desgaste y brote dental el cual fue realizado previo a esta tesis por la Maestra 

Bersal del Carmen Villegas Camposeco (2018).  

Criterios de Inclusión-Exclusión  

 Para el protocolo que se diseñó para este análisis de medición de cráneos humanos se 

revisaron los criterios mínimos necesarios para que un cráneo fuera considerado dentro de la 

muestra a estudiar. Ya que estos parámetros afectan directamente los resultados que se 

persiguen y que además las técnicas usadas necesitan.  

 Las pautas para seguir para la inclusión de un cráneo para ser examinado están 

basadas inicialmente en el protocolo propuesto por Martínez-Abadías (2005), el cual tiene 

cinco requerimientos mínimos para la inclusión de un individuo, sin embargo, se 

consideraron los siguientes criterios más: 

1) Que los individuos sean adultos, el cráneo deberá mostrar caracteres morfológicos 

adultos por eclosión dentaria.  
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2) Conocer el sexo de los cráneos proporcionados de cada una de las colecciones.* 

3) Que los cráneos no presenten modificaciones culturales intencionales, ya que estas 

prácticas modifican la forma general del cráneo.  

4) Que no presenten huellas de enfermedades que influyen en el crecimiento y desarrollo 

en una o varias regiones del cráneo (ejemplo: rasgos de tumoraciones, infecciones o 

síndromes, etc.) 

5) El cráneo no puede estar restaurado total o parcialmente, ya que es una fuente de 

variación exógena que modifica la forma biológica del individuo.  

6) Los cráneos deberán contar con el 95% de su estructura ósea para poder digitalizar 

todos los puntos craneométricos (landmarks). Si alguno de los cráneos esta cerca del 

porcentaje predeterminado, debe evaluarse en función de los puntos perdidos en el 

resto de los cráneos de esa misma población.  

7) Las mandíbulas no se incluirán en el presente estudio.   

*En caso de no conocerse la edad y el sexo del cráneo se procede a determinar.  

Si los cráneos cumplían con estos requerimientos se procedía a su digitalización para 

ser añadido a la base de datos para el análisis.  

Estimación de Edad y Sexo 

De acuerdo con lo proporcionado por la maestra Bersal Villegas (2018) por tratarse 

de restos esqueléticos que proceden de un osario, es decir no es una serie que se encuentre 

documentada, solo se obtuvo información sobre las características craneales para estimar el 

sexo. Por otro lado, la edad fue calculada por medio de la sutura esfenobasilar, la erupción 

del tercer molar (brote dental) y por desgaste dental (Brothwell 1987; White & Folkens, 2005; 

White et al. 2012; Walker 2008). 

De acuerdo con el sexo estimado se propuso utilizar la siguiente nomenclatura:  

• Masculino (M)  

• Femenino (F)  

• No determinable (ND)  

• Masculino dudoso (MD)  

• Femenino dudoso (FD)  
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Digitalización de los Cráneos  

En este punto se deberán de contar con los datos establecidos de sexo y edad que 

fueron obtenidos desde un inicio con información de la serie o bien que fueron estimados, 

así como haber evaluado el estado de conservación del cráneo que permita la medición del 

95% de las variables.  

La digitalización de los cráneos fue realizada 

mediante un brazo digitalizador Microscribe i (Figura 

7) el brazo mecánico tiene un área de trabajo de 50 

pulgadas (127cm) y una precisión de +/- 0.005 

pulgadas (0.0127cm) de este se obtiene un 

morfoespacio del cráneo a través de coordenadas 3D. 

Estas características, le confieren al brazo una 

precisión por arriba de cualquier instrumento 

osteométrico clásico empleado en el trabajo de 

medición craneométrica. 

 Para disminuir el error en la medición debido 

a la apreciación en su estimación de algunos 

landmarks tipo II como lo son: inión, frontotemporal, 

stephanion, zygion, pterion, opistocráneo y vértex; y en 

los semilandmarks como: eurion y escamoso superior, lo ideal es que se coloquen etiquetas 

adhesivas indicando los puntos craneométricos antes de realizar el estudio lo cual disminuye 

el factor de error en la toma de datos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Digitalizador Microscribe i 

utilizado en el estudio. 
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Protocolo de puntos craneométricos (landmarks) 

Para capturar la información biológica de los cráneos fueron digitalizados según el 

protocolo propuesto en esta tesis 50 landmarks (Tabla 2) estos permiten que la observación 

de la variación sea por módulos siendo estos: esplacnocráneo y neurocráneo (Figura 8) 

basándose en los trabajos realizados por (Martínez-Abadías, 2005, González et al., 2006,  

Spradley & Jantz, 2016). Dichos landmarks permiten observar por completo la forma 

biológica del cráneo, además de ser necesarios para los objetivos de este trabajo. 

 

 

Figura 8. Estructura jerárquica de la división del cráneo que conforma cada uno de los módulos utilizados en el 

presente estudio. La cual explica que la forma general del cráneo esta conformada por módulo neurocráneo 

(MN) y módulo esplacnocráneo (ME) 

. 
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Tabla 2.  Descripción de cada landmark digitalizado en los 110 cráneos del estudio.  
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Orientación del cráneo 

 En la digitalización de los puntos craneométricos para estudios de morfometría 

geométrica no es necesario orientar el cráneo en el plano horizontal de Frankfurt, debido a 

que el marco de referencia lo configura el aparato, en su centroide o en el cráneo con la 

configuración realizada por el usuario. El único requerimiento es que, una vez comenzada la 

toma de datos, el cráneo no se debe mover.  

 El brazo MicroScribe i obtiene las coordenadas “x”, “y” y “z” de cada punto 

craneométrico con una interfaz informática y una PC (Figura 9). Por defecto, el digitalizador 

presenta el origen de las coordenadas en el centroide del aparato (Figura 10) y el software 

permite que el investigador reconfigure el origen de las coordenadas según lo requiera, en 

este caso se optó por configurar el origen con los puntos: nasion “x” (0,0,0), hormion “y” y 

bregma “z”, es decir el centroide quedo establecido en el cráneo (Figura 11). 

En el proceso de digitalización se tomaron los 

puntos frontales y laterales en ambas normas, 

posteriormente se coloco el cráneo en la 

norma lateral izquierda y se reconfiguraron 

las coordenadas nasión, hormion y bregma 

(x, y, z) con el fin de digitalizar los puntos 

restantes de acuerdo con el protocolo de 

landmarks, los cráneos fueron fijados con 

plastilina comercial para evitar su 

movimiento (Figura 12).  

 

 

 Figura 9. Se representa el material utilizado, Microscribe i, 

computadora y plastilina. 
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Figura 10. Sistema de coordenadas por defecto en 

el Microscribe i. 

 

Figura 12.  Posiciones del cráneo para realizar el proceso de digitalización. 

.  

Por último, cabe mencionar que la utilización del Microscribe i provee ventajas respecto a la 

métrica tradicional como lo son:  

1) Proporciona una técnica de digitalización más rápida, confiable y de fácil manejo.  

2) Permite el rastreo de contornos de las estructuras craneales. 

3) Trabaja con objetos físicos de cualquier forma, tamaño y material.   

4) Permite la toma de datos y que sean ingresados a un ordenador fácilmente.  

5) Minimiza el error en la toma de datos, permitiendo que no se pierda la información de la 

forma biológica.  

Figura 11. Reconfiguración de las coordenadas en el 

cráneo. 
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Visualización de la variación de forma 

Para visualizar el cambio de la variación craneofacial se propuso el polígono de forma 

(wireframe). Éste es un conjunto de líneas que une el total de los 50 puntos craneométricos 

del cráneo (Figura 13), con el propósito de observar las deformaciones o cambios en la 

configuración de los puntos de referencia en los resultados del programa informático 

MorphoJ. Se presentarán las vistas a partir de la norma frontal del esplacnocráneo y también, 

las normas lateral derecha y superior para el caso del neurocráneo. Se recuerda que esto sólo 

es una visualización, por lo que no influye en el análisis. 

 

Figura 13.  Wireframe creado para conocer el cambio en la forma general del cráneo. En el apartado de 

resultados se mostrarán los wireframes por módulo.  
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Diseño experimental  

Estudio del error intraobservador 

 El estudio morfológico ha sido encabezado por la morfometría, que se encarga de la 

cuantificación de las formas biológicas. Dicho proceso conlleva una técnica de medición, 

misma que impone una limitación práctica a lo que puede estudiarse: la capacidad del 

observador de realizar mediciones precisas, es decir, su error de medición. El error es una 

constante en los estudios de caracteres morfométricos (Arnqvist & Martensson, 1998).  

Varios textos discuten los estudios de error intraobservador e inter observador ya que estos 

son pasos importantes en la formación de un morfólogo (Quinto Sánchez, 2010).   

 Además, evaluar el error de medición del investigador asegura que la variación 

analizada es parte de la información biológica y no de errores sistemáticos o errores de 

distribución azarosa (Arnqvist & Martensson, 1998). Por lo tanto, los trabajos que carecen 

de un reporte del error de medición no aseguran que sus resultados representen únicamente 

la variación biológica (Quinto Sánchez, et al., 2017). 

 Es así como esta tesis asume los siguientes supuestos para la estimación del error:   

1) El resultado de una medición es solo una aproximación o estimación del valor de la 

cantidad sometida a medición. El resultado es completo cuando se acompaña de una 

evaluación cuantitativa de incertidumbre (Taylor & Kuyatt, 2009).  

2) Los instrumentos sofisticados no implican la eliminación del error en las mediciones.  

3) Los protocolos de morfometría geométrica presentan menos problemas con el error 

respecto a los empleados en morfometría tradicional (Arnquist & Martensson, 1998). 

 Una definición del error de medición “es la desviación del resultado en una medición 

al valor verdadero de esta” (Merilä & Björklund, 1995). Básicamente se busca que la 

precisión, que es la dispersión del conjunto de valores obtenidos de mediciones repetidas de 

una magnitud y la exactitud, que es cuán cerca del valor real se encuentra el valor medido 

dentro del proceso de digitalización y landmarking se distribuyan cercanos a cero (Quinto 

Sánchez, 2017).  
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 Arnqvist y Martensson (1998) delimitan el modelo teórico para la evaluación del error 

en los datos de landmarks como:  

EM (ζ) = ζm + ζi + ζp 

Donde, ζm es el error metodológico, ζi el error del instrumento y ζp el error personal. Como 

se observa en el modelo, cada componente es aditivo y se subdivide como lo muestra la 

(Figura 14) en donde el error personal es el error cometido por el observador.  

 

Figura 14. Segmentación de los componentes integradores del error en la morfometría basada en landmarks. 

(modificado de Arnqvist & Martensson, 1998). 

El error de medición puede llegar a representar un problema bastante grande si no se 

toma en cuenta en los estudios, ya que aumenta la posibilidad de no encontrar varianza entre 

los grupos o encontrar mayor varianza, lo que llevaría a una estimación errónea (Yezerinac, 

Lougheed, Handford, Biology, & Dec, 1992). Siendo que no es debido a que la varianza no 

exista, sino que existen factores que meten ruido al modelo y que no se tomaron en cuenta. 

Es por lo anterior que todo investigador debe considerar el error de medición y con ello 

maneras de intentar disminuirlo.  
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Para la presente tesis se realizó un estudio de error para verificar la fluctuación del 

error cometido por el observador en las mediciones realizadas. Para tal fin el estudio de error 

partió de digitalizar 50 landmarks en 10 repeticiones de una misma serie de 10 cráneos (4 

femeninos y 6 masculinos) pertenecientes a la Colección Osteológica Nacional (CONa) a 

resguardo en Ciencia Forense. Estas digitalizaciones se realizaron con dos días de diferencia 

entre cada digitalización para homogeneizar la variación por dimorfismo. El protocolo 

intentó capturar los dos módulos a analizar: esplacnocráneo y neurocráneo. Dichas 

repeticiones en la medición tienen que ser realizadas lo más independientemente posibles, ya 

que se ha comprobado que esto ayuda a reducir el error que puede ser originado por 

memorizar la posición de los landmarks.  Para el análisis se utilizó el software MorphoJ, el 

cual es un software especializado en morfometría geométrica (análisis generalizado de 

Procrustes) y estadística multivariada (análisis de componentes principales y análisis de 

variación canónica).  

Como un método preliminar para observar las posibles diferencias entre las 

repeticiones se visualizó el morfoespacio por medio de PCA y CVA observando las posibles 

diferencias resultantes (método exploratorio). 

 Posteriormente, siguiendo la metodología formal de Singleton (2002) para examinar 

el error intraobservador se calculó una ANOVA de una vía la cual analiza la varianza entre 

landmark e individuo y entre landmark y repetición, del cual los valores del error cuadrático 

medio fueron analizados como un indicador del error intraobservador. El error no deberá 

exceder de 0.33mm o del 2%. Mientras que las observaciones más imprecisas no deberán 

pasar del 5%. Si el usuario ha digitalizado especímenes repetidamente, es posible cuantificar 

el error de medición en relación con los efectos del interés biológico utilizando Procrustes 

ANOVA (Klingenberg & McIntyre 1998; Klingenberg et al. 2002). El análisis persigue 

estimar el error medio del observador, que es el resultado del promedio de los errores para 

cada landmark utilizado en el análisis.  

El método matemático consiste en determinar si las variaciones realizadas en 

diferentes momentos de un mismo punto, y sobre cráneos diferentes, son o no 

significativamente distintas. Por lo tanto, se obtiene, para cada punto una diversidad asociada 

al error de medición, una estimación estadística F con una probabilidad p.  
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Entonces si la p < 0.05 indica que las diferencias de medición realizadas en cada 

landmark son significativas y que por lo tanto, ese punto ha de ser eliminado en los análisis 

ya que las posibles diferencias encontradas entre las poblaciones estarían asociadas a este 

tipo de error intraobservador y no a diferencias reales entre individuos y/o poblaciones. 

 Por otra parte, las digitalizaciones de los individuos en 3D, fueron realizadas por 

duplicado para un mejor análisis de estos. 

 Para el estudio el set original de 50 landmarks fue reconfigurado a un total de 44 

landmarks (Tabla 3) el cual se subdividió en conjuntos que conformaron los dos módulos 

estudiados, este nuevo set de landmarks fue realizado posterior al estudio de error 

intraobservador y después de realizada la observación sobre la variación de los landmarks 

digitalizados al inicio del análisis en MorphoJ. Estos se representaron por medio de polígonos 

de deformación (wireframes) que informan cual es la región craneal estudiada y la variación 

existente en ella.  

 El presente análisis parte del estudio general del cráneo al cual se le denomino: 

Módulo general del cráneo el cual posteriormente fue dividido en dos módulos: Neurocráneo 

(MN) que corresponde anatómicamente al neurocráneo y Esplacnocráneo (ME) 

correspondiente a la parte facial del cráneo.  
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Tabla 3. Reconfiguración de landmarks para MorphoJ una vez que fueron eliminados seis puntos del protocolo 

original. Se muestra el número de identificación de cada landmark por módulo, cada número registrado 

corresponde a los ubicados en la tabla de reconfiguración de landmarks.  

 

Transformación de landmarks y Análisis generalizado de Procrustes 

 Una vez realizada la digitalización, para proseguir en el análisis hay que tomar en 

cuenta que al utilizar el Microscribe por defecto va a presentar el origen de las coordenadas 

en el centroide del aparato, como anteriormente se menciono los puntos nasion, hormion y 

bregma serán tomados como coordenadas (0,0,0). 

 La transformación de la matriz de landmaks, se realizó en primer lugar localizando 

los landmarks  en un plano cartesiano de dos o mas dimensiones (2D o 3D). El segundo paso 

es la transformación de estas coordenadas, a las coordenadas de la forma (shape coordinates), 

que eliminan el efecto de escala, para así obtener simplemente la forma del objeto a estudiar.   
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 Esto se realizó posterior a importar el archivo que contiene nuestra base de datos en 

un formato .txt que comprende todas las coordenadas de landmarks que fueron obtenidas al 

digitalizarlas. Mediante el programa MorphoJ se realizó el análisis generalizado de 

Procrustes (GPA), esto conlleva una transformación total de los datos en el espacio 

morfométrico de Kendall donde se remueve toda la información que no sea referente a la 

forma como la escala, la rotación y la translación (Zelditch, et al., 2004), este análisis también 

estima el tamaño, la forma y su variabilidad (Dryden & Mardia, 1998). 

 El Procrustes fit elimina los componentes de variación de los datos de coordenadas, 

que no forman parte de la forma (shape), elimina las diferencias de tamaño, de posición y de 

orientación entre las configuraciones en un procedimiento paso a paso (Klingenberg, 2015). 

Para comprender el GPA se resumió en los siguientes pasos:  

1) Para eliminar el efecto de la escala en los individuos, la configuración de los 

landmarks en las diferentes mediciones son escaladas a un mismo tamaño.  

2) Se elimina el efecto de la posición de los objetos trasladando todos a una misma 

ubicación.  

3) Se rotan las configuraciones de los landmarks para minimizar las desviaciones 

existentes entre los landmarks.  

 

Valores perdidos  

 Los individuos debido a múltiples factores que afectan la composición de los cráneos 

como la pérdida de regiones óseas por tafonomía o que presentan daños por el proceso de 

excavación afectan el proceso de digitalización. Por lo cual, se optó por eliminar la 

información de cualquier individuo con datos perdidos como parte de un análisis más 

acertado a la forma del cráneo, dicho proceso fue llevado a cabo en criterios de 

inclusión/exclusión. De manera general, es preferible no utilizar cráneos con grandes 

pérdidas óseas. Sin embargo, dadas las condiciones del material en la antropología biológica 
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debe señalarse que el estudio puede llevarse a cabo con cráneos que hayan perdido menos 

del 5% de los puntos craneométricos.  

Valores atípicos o individuos fuera del rango de variación normal (Outliers) 

 Asimismo, con el fin de eliminar fuentes de error asociadas a la digitalización o 

edición de la base de datos se realizó como primer paso, un análisis de valores fuera del rango 

de variación normal con ayuda del software MorphoJ, el cual permite calcular la distancia de 

cada individuo a su forma media. Para ello se debe revisar el conjunto de datos ingresados 

para seleccionar a los individuos que se encuentran en los puntos más extremos de la muestra 

(Outliers).Estos son visualizados mediante la herramienta outliers de MorphoJ, que nos 

indica la desviación de la forma de un individuo con respecto al promedio de la muestra, 

también nos arroja un diagrama con la distribución acumulada de las distancias de cada 

individuo a la forma promedio usando la distancia de Mahalanobis que proporciona una 

indicación de lo inusual que es un individuo en relación a los otros dentro de la muestra.  

Una vez identificados dichos individuos se realizó la supervisión de los mismos para 

averiguar la razón por la cual se salen de la norma, validando que se traten de variaciones en 

su morfología y no en un error de digitalización.  

Efecto del tamaño (centroid size) 

 Con respecto al tamaño se utilizó una regresión estadística para la corrección del 

tamaño respecto de la forma (shape), para conocer el grado de relación lineal existente y su 

significación estadística. De ser significativa, se analizarán en un morfoespacio libre de 

alometría (residuales). Primero se deberán cargar las covariables a nuestra base de datos, 

posteriormente, mediante la regresión lineal del programa MorphoJ se eligen los 

componentes que se van a graficar, eligiendo el componente simétrico como la variable 

dependiente y las covariables como la variable independiente. Si el valor de α es mayor de 

0.0001 se considera que es un resultado significativo, por lo que indica que estas variables 

tienen efecto sobre la forma del cráneo. 
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Efecto del sexo 

 Mediante la aplicación de un análisis discriminante clasificatorio con validación 

cruzada se busca observar como se comportan las matrices de asignación de grupo, para 

conocer la validez de las asignaciones dadas a cada sexo según sus caracteres morfológicos. 

Prueba que nos permitirá vislumbrar algún efecto del sexo en la muestra. 

Análisis de componentes principales (PCA) 

Posterior a los análisis previos se calcula la matriz de varianza-covarianza para poder 

realizar el PCA que permitirá la caracterización general de la muestra, al explorar las 

características principales de variación de la forma, en este caso, la ancestría explicando la 

disposición de los especímenes en dicho morfoespacio y describir las principales tendencias 

de covariación entre los datos analizados. Mediante el programa de MorphoJ, se obtendrá la 

matriz de varianza-covarianza con la cual no se pierden las variables originales, lo que 

elimina información redundante y preserva los factores que explican la variación total, 

además permite tener una salida gráfica de los resultados del cambio en la forma sobre algún 

eje de variación.  

Se realiza sobre los datos originales y los residuales de la regresión multivariada. En 

donde los primeros componentes son los que contemplan la mayor variación en los datos 

originales. Entre las ventajas de este análisis se encuentran que nos permite  caracterizar la 

variabilidad de una muestra en función de un espacio multivariado de forma (morfoespacio).  

Además es posible estimar la distancia euclidiana sobre las coordenadas obtenidas 

del PCA entre cada par de  individuos  de  la  muestra  (biodistancia  fenotípica). La matriz 

obtenida permite además efectuar un análisis de conglomerado o cluster por medio del 

algoritmo de análisis de rama por promedio pareado no ponderado (UPGMA). 

Análisis de Cluster o conglomerados 

El algoritmo UPGMA es comúnmente usado ya que es una variante de algoritmos 

para crear cluster, mayoritariamente en análisis filogenéticos, este ha demostrado tener una 

gran eficacia para realizar dendrogramas mediante el esquema de la unión a la pareja más 
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cercana (Rodrigo  &  Drummond,  2000).  Dicho algoritmo consiste básicamente en la 

búsqueda de la distancia más pequeña en la matriz de distancias, sin  ponderación  alguna, 

agrupando las unidades que la conforman como una sola unidad independiente (Gronau & 

Moran,  2007), es  decir,  que  busca  la menor  distancia  fenotípica  entre  todo  el  universo  

de individuos.  

Para la creación de los clusters se usó el software Past, como una medida de la 

resistencia del resultado obtenido, la topología del cluster fue permutada 10,000, lo que 

resultaba en un porcentaje de clasificación correcta a través de todas esas iteraciones. La 

finalidad de este último paso es conocer si el resultado se mantiene después de dichas 

iteraciones. Al momento de analizar los resultados es importante observar si se presenta el 

efecto de mimetismo. El cual puede ser definido como la posible coincidencia fenotípica 

entre dos individuos diferentes en una población determinada (Cattaneo, 2017) esto quiere 

decir que la varianza entre estos dos individuos es mínima y por lo tanto las estructuras 

craneales son bastantes parecidas lo cual nos ayuda para la individualización en que tanto un 

fenotipo representa a un individuo.  

Validación de Danghú- 3D-ID  

Se llevó acabo la validación de ancestría de la colección Danghú por medio de las 

coordenadas 3D descargadas y proporcionadas por la página de 3D-ID, con el fin de observar 

como se comporta la muestra de población mexicana contemporánea con respecto a las 

colecciones de referencia proporcionadas por el programa de 3D-ID, estas serán analizadas 

por medio de PCA, CVA y DFA. 

Análisis de variación canónica (CVA) 

El CVA proporciona un tipo diferente de análisis en donde se maximiza la separación 

de grupos específicos previamente asignados como variables de respuesta. El CVA arroja 

valores similares a los valores propios del PCA, a las que se les estimaran los percentiles (0, 

50 y 100) para poder observar los gradientes de transformación del cráneo por medio de los 

polígonos de forma (wireframes). Además, se obtendrán las distancias de Mahalanobis, que 

permiten indagar en similitudes entre variables aleatorias (Mahalanobis, 1936) y de 

Procrustes (Bookstein, 1997). El CVA, configura una matriz de distancias euclidianas con 
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una significación y el grado de clasificación incorrecta de cada grupo. Luego entonces, se 

podrá conocer el grado de similitud fenotípica general entre los grupos.  

Análisis de funciones discriminantes (DFA) 

El análisis de función discriminante nos proporciona las diferencias entre dos grupos 

conocidos a priori. Dado esto el análisis nos permite tener el grado de clasificación correcta 

entre grupos por lo cual nos brinda un elemento para establecer el contexto forense.  

Cálculo de ancestría biogeográfica mediante el software 3D-ID 

Para el cálculo de la ancestría biogeográfica se utilizó el programa 3D-ID (3d-id.org), 

como se menciono anteriormente está basado en Java y permite obtener valores de 

diagnóstico para estimaciones de sexo y ancestría por medio de coordenadas de landmarks 

3D de 34 puntos craneométricos (Slice & Ross, 2009). Se ha empleado este software libre ya 

que cualquier persona puede ingresar, descargarlo y ocuparlo sin problema alguno, además 

de tener acceso a la base de datos, ello permitiendo la reproducibilidad.  

 Las poblaciones que incluye el software son: africana (n=27), africana americana 

(n=272), africanos brasileños (55), brasileños (125), circuncaribeños (26), colombianos 

(n=71), africanos del Este (36), asiáticos de Asia (28), europeo americano (378), europeo 

central (412), europeos del Este (2), europeos del Sureste (266), europeos de suroeste (446), 

brasileños japoneses (27), mesoamericanos (89), nigerianos (30), sudamericanos (82 Chile y 

Perú), sirios (43), africanos del oeste (93), reuniendo así un total de 2372 individuos para 

análisis. 

 En ese sentido, se realizó la validación para la colección de Danghú con 17 

landmarks esto debido a que el protocolo de esta tesis solo cuenta con 17 landmarks de los 

34 landmarks solicitados por el software, cabe mencionar que el programa sugiere que para 

análisis de muestras Mesoamericanas se excluyan los siguientes puntos: ectomolar (r/l), 

orbitas superior e inferior (r), frontomalar temporal (r/l), mastoidal (r/l), subespinal (r/l), 

zygomaxilar (r/l) y zygoorbital (r/l), sin embargo esto no causa ningún impedimento para 

realizar la validación. Los landmarks utilizados se mencionan a continuación: asterion 

derecho e izquierdo, basion, bregma, dacrion derecho e izquierdo, ectoconquion derecho e 
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izquierdo, frotomalar derecho e izquierdo, glabela, lambda, nasion, opistion, prostion y 

zygion derecho e izquierdo.   

El cálculo de la ancestría por medio del software de 3D-ID (Figura 15) se realizará 

en los 110 cráneos de la colección Danghú, a los cuales se les realizaron dos iteraciones  para 

conocer en que grupo de referencia los coloca el programa. El programa nos proporciona una 

salida en la cual nos informa la distancia al cuadrado de Mahalanobis desde la media 

desconocida de cada grupo de referencia disponible, también nos provee las probabilidades 

posteriores de pertenencia ajustadas por muestra en todos los grupos de referencia y por 

ultimo las medidas de tipicidad con respecto a cada uno de los grupos disponibles.  

 

Figura 15. Se muestra la pantalla del programa 3D-ID, en donde se aprecia como se colocan las coordenadas 

de puntos y en el apartado case el individuo a analizar.  
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Figura 16. Diagrama de flujo del diseño experimental.  

 

Softwares especializados empleados para el análisis 

 Los softwares utilizados permitieron realizar las pruebas pertinentes según los 

objetivos y las hipótesis planteadas para este estudio. 

 El principal programa utilizado enfocado en la técnica de la morfometría geométrica 

es MorphoJ (versión 1.07a Klingenberg lab, 2019) para la plataforma de Windows 10, se 

encuentra disponible gratuitamente en: https://morphometrics.uk/MorphoJ_page.html. 

Dicho programa permite realizar análisis multivariantes, análisis discriminantes, general de 

Procrustes, polígonos de forma y creación de wireframes, diseñado como herramienta para 

hacer análisis de morfometría geométrica con landmarks tridimensionales de datos 

biológicos reales (Klingenberg, 2011).  
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Para el análisis y realización de los clusters se utilizó el programa Past – 

Palaentological Statics (Hammer, Ø., et al., 2001) en su versión 4.06, este es un programa 

de descarga libre en https://www.nhm.uio.no/english/research/infrastructure/past/, 

especializado en análisis de datos científico con funciones para realizar estadísticos 

multivariados, morfométricos, entre otros. Realiza análisis de conglomerados a partir de 

matrices de distancias de Mahalanobis por medio del algoritmo UPGMA (Unweighted Pair 

Group Method with Arithmetic Mean), ya que en dicho algoritmo la distancia entre 

individuos no será ponderada (Viejo, 2011). 
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RESULTADOS 

Error intraobservador  

Como análisis previo para medir el error intraobservador se realizó el análisis de 

componentes principales (ACP) de todas las iteraciones realizadas en la prueba de error 

(Figura 17). Se observa una superposición de las 10 repeticiones realizadas. Dicho análisis 

de ACP arrojo la varianza total que fue de 0.00325145 y una varianza en los eigenvalores del 

1.30E-08 generando así 77 componentes para explicar el 100% de la varianza de la muestra 

(Tabla 4).  

Los primeros seis componentes son los que explican por arriba del 5% de la varianza 

total de cada repetición permitiendo decir que existe una relativa disminución de la varianza, 

sin embargo, no resultó en el patrón esperado. 

 

 

 

Figura 17. Análisis de Componentes Principales (ACP) para la prueba de error intraobservador. a) Se observan 

las 10 iteraciones realizadas para el error. b) Se muestran las elipses por cada individuo analizado en el error 

intraobservador. Las elipses engloban el 95% de varianza explicada. 

Tabla 4. Se muestran los 3 primeros y el último componente principal y su 

porcentaje de varianza. 
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Tabla 5. Se muestran las 3 primeras canónicas y la ultima así 

como su porcentaje de varianza. 

En el análisis de variación canónica (CVA) se observa que las repeticiones tienden a 

unirse (Figura 18) en el caso de las repeticiones cinco, seis, siete, nueve y diez, es un resultado 

esperado, la gráfica nos muestra que las dos primeras repeticiones siguen un patrón de 

disminución de varianza, no obstante en la repetición tres se observa un aumento de esta 

(Figura 18). Mientras que para las repeticiones cuatro, cinco y seis esta varianza disminuyó, 

para el resto de las repeticiones se ve un aumento de la varianza el cual vuelve a disminuir 

para las repeticiones nueve y diez, así que no es un patrón homogéneo. El CVA resultó en 

nueve ejes de variación para explicar el 100% de la varianza de la muestra que fue de 

0.00325145, los cinco primeros ejes resumen el 95.7% del valor acumulado (Tabla 5). 

 

  

 

Figura 18. Análisis de Variables Canónicas (CVA) entre repeticiones para la prueba de error intraobservador. 

Las elipses engloban el 95% de varianza explicada.  
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Para la prueba de Singleton (2002) los resultados muestran un promedio de RMSE 

entre réplicas del 2.04% (donde el min 0.4 corresponde al punto frontomalar izquierdo, ftm 

izq. y el máx. 11.00 al punto vértex, v). Por su parte la prueba de ANOVA arrojo que la 

varianza entre los individuos es cuatro ordenes de magnitud mayor a la varianza debida al 

error, esto traducido en porcentaje medio es 0.42% de la varianza entre repeticiones y 1.58% 

de varianza en los individuos analizados (Tablas 6 y 7). Para los valores p de cada landmark 

los resultados no fueron estadísticamente significativos, para un valor de significancia α = 

0.05. Lo que es un resultado esperado ya que en el caso de estudios de ancestría, se espera 

que el error no supere las diferencias entre los individuos, ni los grupos. Ahora bien, respecto 

a cada uno de los módulos craneofaciales (Figura 19), los puntos que presentaron mayor 

varianza en su captura fueron: en el esplacnocráneo los puntos zygoorbital derecho e 

izquierdo, narial derecho y alar derecho, en el neurocráneo los puntos vértex, eurion derecho, 

escamoso superior derecho, basion y hormion. Con base en el análisis de Singleton (2002) 

se decidieron excluir tres puntos del protocolo ya que estos excedían del limite permitido de 

5%, eliminando a vértex y eurion derecho e izquierdo, esto con base en descartar los puntos 

simétricos redefiniendo así el protocolo de digitalización de 50 a 47 landmarks. 

 

 

   

 

 

Tabla 6. Valores obtenidos de la desviación media de las 

coordenadas de landmarks. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Valores de RSME y porcentajes para las iteraciones 

realizadas. 
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Figura 19. Gráfica de resultados obtenidos por cada landmark de los valores totales de RMSE en la prueba de 

Singleton (año), se observa a vértex con un valor de 0.00648074 y eurion derecho con un valor de 0.00556776 

excediendo el porcentaje permitido del 5% por lo que se decidieron eliminar para futuros análisis.  

 

Caracterización mediante el modelo hiperdimensional multivariado 

 

Individuos fuera del rango de variación normal (outliers) 

Como se estableció en la metodología el primer paso era revisar los outliers, para esto 

se verificaron la totalidad de individuos poniendo énfasis en aquellos que presentaran mayor 

variación, es decir los que más se alejaban de la norma, esto ayudaría a verificar que no fueran 

errores de digitalización. Se revisaron detenidamente los datos para corregir los errores de 

digitalización, en dicho proceso se encontró un individuo que se alejaba de la norma, al 

revisar su digitalización se pudo observar que este tenía un error de digitalización que no 

podía ser corregido mediante el programa de MorphoJ por lo que fue eliminado para el 

análisis posterior (Figuras 20 y 21).  
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Figura 20. Se muestran dos gráficas de un error de digitalización, como se puede observar el individuo 

103 presenta un error de digitalización, probablemente un cambio en el orden de al menos 4 landmarks. En 

la esquina superior izquierda se observa el panel que tiene el diagrama donde se muestran los puntos azules 

como la forma promedio (average shape), mientras que las líneas rojas representan la desviación del 

espécimen seleccionado, en este caso el individuo 103. Por su parte en el lado derecho se muestra un diagrama 

de la distribución acumulada de las distancias individuales de cada uno a la forma promedio de la muestra. 

La curva de color azul es la curva esperada en la distribución normal multivariada ajustada a los datos, 

mientras que la curva roja es la distribución de las distancias reales en la muestra, es decir las graficas explican 

la relación entre lo observado/esperado. El panel (squared Procrustes distance) nos habla sobre la distancia 

de Mahalanobis que nos expone que tan inusual es un individuo en relación con la forma media del conjunto 

de datos.  
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Figura 21. Se muestran la reconfiguración de las gráficas una vez que se decidió eliminar al individuo 103 

(outlier) así como los landmarks vértex, stephanion derecho e izquierdo y eurion derecho e izquierdo. Se 

puede observar en el panel superior izquierdo las configuraciones de los puntos y en la parte superior 

derecha se muestra la grafica de distribución normal, la curva de color azul es la curva esperada en la 

distribución normal multivariada ajustada a los datos, mientras que la curva roja es la distribución de las 

distancias reales en la muestra. 

 

Modelo de regresión multivariada  

Las regresiones de las covariables (edad, sexo y centroid size) (Figura 22) con 

respecto a la forma (shape) resultó en un porcentaje de predicción del 5.5756% (p<0.0001). 

Resultando significativo, por lo que se generó solo el espacio libre de alometría (residuales 

de regresión). 

 

Tamaño de 

Centroide 

SS Total SS 

predicho 

SS 

Residual 

% 

Predicho 

Significancia 

Simétrico 0.29980744 0.01671609 0.28309134 5.5756 0.0001 

Tabla 8. Estadísticos de resultados del efecto del tamaño sobre la forma. 
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Efecto del tamaño (CS)  sobre la forma  

 

 

Figura 22. Análisis de las regresiones de la forma general del cráneo con respecto a: A) centroid size, B) edad, 

se incluye como variable la categoría de sexo y C) sexo, es evidente una diferencia entre sexos, en donde se 

aprecian agrupados del lado izquierdo y con color rosa los individuos femeninos y del lado derecho y con color 

azul los individuos masculinos. Las elipses engloban el 95% de varianza explicada. a) Cambios en la forma 

para centroid size o tamaño. b) Cambios en la forma para la edad. c) Cambios en la forma para sexo.  
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Efecto del sexo: análisis discriminante  

Una vez aplicado el análisis discriminante resultó que las medias para los sexos tienen 

una distancia de Mahalanobis de 3.8498 (p < 0.0112) aún para las 10,000 permutaciones. Los 

cráneos femeninos se clasificaron correctamente en 38 de los casos y 66 para los hombres. 

Tan solo dos cráneos se clasificaron dentro del rango de variación de los masculinos y tres 

cráneos masculinos dentro de los femeninos.  

Para la validación cruzada, con 10,000 permutaciones los femeninos se clasificaron 

correctamente en 26 de los casos y para los masculinos 48 casos. En adición, 14 individuos 

femeninos se clasificaron en el rango de los masculinos y 21 masculinos en el rango de 

distribución femenina (Figura 23).  

Es visible el poco grado de variación entre las medias de los sexos. Los histogramas 

permiten ubicar mejor la varianza entre los sexos. El superposicionamiento de las 

distribuciones corrobora los datos anteriormente mencionados.  

 

Figura 23. Muestra los histogramas de la distribución del sexo. Femeninos (Rosa: izquierda) y Masculinos 

(Azul: derecha). a) clasificación simple, b) reclasificación por validación cruzada con 10,000 permutaciones, 

c) tabla de porcentajes correctos con respecto a la función discriminante y validación cruzada y d) Polígono 

(wireframe) de diferencias entre medias de los cráneos clasificados como femeninos (gris) y masculinos (rojos). 
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Análisis de la forma a través de PCA 

FORMA GENERAL DEL CRÁNEO 

El PCA para el módulo general del cráneo resultó en 69 valores propios que explican 

el 100% de la varianza (Figura 24). Resultando en una varianza total de 0.00262122. El 

95.3% se alcanzó en el componente 39. Los tres primeros componentes principales reúnen 

un acumulado de 30.19% de la varianza (Tabla 9), que son los analizados a continuación.  

 

Tabla 9. Valores propios para los 3 primeros componentes funcionales con su porcentaje 

de varianza explicada y acumulada para la forma general del cráneo. 

Al explorar los cambios morfológicos de variación para el PC1 este resume el 12.09% 

de la varianza y explica cambios de forma en la parte postero-superior del neucrocráneo, un 

maxilar con proyección más anterior para el eje positivo y los cambios inversos en el lado 

negativo del PC1 (norma lateral). Sutiles cambios en la altura de la bóveda craneal con 

respecto a los positivos e inversos para negativos. Respecto a la norma frontal, se observa un 

cambio en la dimensionalidad supero-inferior del cráneo, así como un cambio sutil en la 

anchura del cráneo y cambios sutiles en la zona pericigomática que provocan un 

desplazamiento medial de la sutura temporocigomática para el eje positivo, mientras que para 

los negativos se observa un cambio en la zona del maxilar y en el orbital inferior. 

Los cambios observados en el PC2 muestran para los valores positivos, cambios en 

la forma postero-superior del neurocráneo, así como un ligero cambio en el mastoideo con 

respecto a la forma media. En los valores negativos se puede apreciar los cambios en la zona 

más posterior del neurocráneo, así como en la altura del cráneo. Para la norma frontal, se 

observa un ligero cambio en la anchura del cráneo, así como en la altura de este. Se observa 
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el desplazamiento más anterior en la zona del cigomático y cambios inversos para el eje 

negativo.  

Los cambios mostrados en el PC3 manifiestan una variación mínima para los valores 

positivos en la parte superior del cráneo mostrando un ligero desplazamiento hacia la parte 

posterior del parietal, cambios en la parte infero-posterior del cráneo y en el mastoideo, 

además de un desplazamiento hacia la parte inferior en la zona maxilar. Se presentan ligeros 

cambios en el temporal y los cambios inversos para el eje negativo. Para la norma frontal, 

cambios en la anchura y altura del cráneo, así como en la región orbital en donde el borde 

inferior se desplaza hacia la zona medial e inferior del cráneo, mientras que para los valores 

negativos los cambios son inversos (Figura 25).  
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Figura 24. Análisis de Componentes Principales (PCA). a) Gráfico de dispersión del PC1 y PC2. b) Gráfico de 

dispersión del PC1 y PC3. c) Gráfico de dispersión del PC2 y PC3. Las elipses engloban el 95% de la varianza. 

d) Distribución de la varianza por cada componente principal.  
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Figura 25.  Cambios morfológicos de 

la forma general del cráneo.  

A) Cambios  PC1 para el eje negativo 

y positivo frontal y lateral. B) 

Cambios PC2 para el eje negativo y 

positivo frontal y lateral . C) Cambios 

PC3 para el eje negativo y positivo 

frontal y lateral.  
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Regresión para el módulo Esplacnocráneo 

 

Figura 26. Análisis de las regresiones del módulo Esplacnocráneo. A) centroid size, B) edad, se incluye como 

variable la categoría de sexo y  C) sexo, es evidente una diferencia entre sexos, en donde se aprecian agrupados 

del lado izquierdo y con color rosa los individuos femeninos y del lado derecho y con color azul los individuos 

masculinos. Las elipses engloban el 95% de varianza explicada. a) Cambios en la forma para centroid size. b) 

Cambios en la forma para la edad. c) Cambios en la forma para sexo. 
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ESPLACNOCRÁNEO 

El PCA para el módulo esplacnocráneo resultó en 36 valores propios que explican el 

100% de la varianza (Figura 27). Resultando en una varianza total de 0.00381460. El 95.4% 

se alcanzó en el componente 24. Los tres primeros componentes principales reúnen un 

acumulado de 33.3% de la varianza (Tabla 10), que son los analizados a continuación.  

 

Tabla 10. Valores propios para los 3 primeros componentes funcionales con su porcentaje 

de varianza explicada y acumulada para el módulo esplacnocráneo. 

Al explorar los cambios morfológicos de variación para el PC1 este resume el 13.6% 

de la varianza y explica cambios de forma, para el eje positivo se asocian a una disminución 

dimensional y de proyección en la región nasal así como en un aumento en la anchura de la 

zona alar, ligeros cambios en la región del borde infraorbitario y en maxilar cambios en 

anchura supero-inferior.  

Por su parte los valores negativos presentan cambios completamente inversos en las 

regiones ya mencionadas. Para la norma lateral se observan cambios en la proyección en la 

unión de los huesos temporal y parietal se observa mayor anchura, además de cambios en 

altura en cara general y en un aumento en la dimensión del orbital inferior en la región de la 

sutura cigomático-maxilar.  

 Mientras que para los valores negativos se aprecia un aumento en la altura en el hueso 

frontal y aumento en la región maxilar.  Los puntos que cubren la zona nasal posterior 

presentan un desplazamiento hacia la zona anterior. Caso contrario a los valores negativos 

que denotan una reducción considerable de dimensiones, con una mayor proyección.  
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Los cambios morfológicos que se presentan en el PC2 están asociados a un aumento 

en la anchura en la zona maxilar con respecto a la forma media, e inversos para los valores 

negativos. Para la norma lateral se observa una disminución en la zona nasal, así como una 

proyección más anterior en la zona cigomática.  

Los cambios asociados para el PC3 presentan ligeras variaciones para valores 

positivos en la zona cigomática y en el orbital inferior e inversos para los valores negativos. 

Para la norma lateral cambios en la proyección posterior en zona cigomática y en la zona del 

hueso temporal haciendo tracción hacia la parte posterior de cráneo. Cambios inversos para 

valores negativos (Figura 28).  

 

Figura 27. Análisis de Componentes Principales (PCA) para Esplacnocráneo. a) Gráfico de dispersión del PC1 

y PC2. b) Gráfico de dispersión del PC1 y PC3. c) Gráfico de dispersión del PC2 y PC3. Las elipses engloban 

el 95% de la varianza. d) Distribución de la varianza por cada componente principal.  
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. 

Figura 28. Cambios morfológicos 

para el Esplacnocráneo.  

A) Cambios de PC1 para el eje 

negativo y positivo frontal y lateral.  

B) Cambios de PC2 para el eje 

negativo y positivo frontal y lateral . 

C) Cambios de PC3 para el eje 

negativo y positivo frontal y lateral.  
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Regresión para el módulo del Neurocráneo 

 

Figura 29. Análisis de las regresiones del módulo del Neurocráneo. A) centroid size, B) edad, se incluye como 

variable la categoría de sexo y C) sexo, es evidente una diferencia entre sexos, en donde se aprecian agrupados 

del lado izquierdo y con color rosa los individuos femeninos y del lado derecho y con color azul los individuos 

masculinos. Las elipses engloban el 95% de varianza explicada. a) Cambios en la forma para centroid size. b) 

Cambios en la forma para la edad. c) Cambios en la forma para sexo. 
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NEUROCRÁNEO 

El PCA para el módulo neurocráneo resultó en 29 valores propios que explican el 

100% de la varianza (Figura 30). Resultando en una varianza total de 0.00306949. El 95.8% 

se alcanzó en el componente 21. Los tres primeros componentes principales reúnen un 

acumulado de 38.08% de la varianza (Tabla 11), que son los analizados a continuación.  

 

Tabla 11. Valores propios para los 3 primeros componentes funcionales con su 

porcentaje de varianza explicada y acumulada para el módulo neurocráneo. 

Al explorar los cambios morfológicos de variación para el PC1 este resume el 16.21% 

de la varianza y explica cambios de forma en la globularidad craneal. Los cambios 

significativos recaen en el aumento de la dimensionalidad craneal con una proyección en los 

huesos parietal y occipital en valores positivos a diferencia de los negativos que muestran 

una disminución general de la dimensión craneal con un desplazamiento hacia adelante. En 

la norma superior se observa un desplazamiento hacia la zona posterior en el hueso occipital.   

Los cambios que se presentan para el PC2 son un aumento en la globularidad general 

en los valores positivos, así como cambios en la altura de la bóveda craneal ubicando al 

bregma en una posición más posterior a la forma consenso mientras que en valores negativos 

cambios inversos.  

Los cambios concernientes para el PC3 presentan ligeras variaciones conforme a la 

globularidad del cráneo. Los valores positivos muestran una reducción de la región occipital 

e inversos para los valores negativos. Respecto a la norma superior se aprecian cambios en 

la anchura en la región occipital y parietal del cráneo (Figura 31).  
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Figura 30. Análisis de Componentes Principales (PCA) para Neurocráneo. a) Gráfico de dispersión del PC1 y 

PC2. b) Gráfico de dispersión del PC1 y PC3. c) Gráfico de dispersión del PC2 y PC3. Las elipses engloban el 

95% de la varianza. d) Distribución de la varianza por cada componente principal.  
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Figura 31. Cambios morfológicos 

para el Neurocráneo.  

A) Cambios de PC1 para el eje 

negativo y positivo lateral y 

superior.  B) Cambios de PC2 para 

el eje negativo y positivo lateral y 

superior. C) Cambios de PC3 para el 

eje negativo y positivo lateral y 

superior.  
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Individualización: análisis de conglomerados (clusters)  

Los conglomerados o cluster UPGMA con 10,000 permutaciones calculados para la 

forma general del cráneo y para cada uno de los módulos resultaron en tres dendogramas 

(Figura 32,33,34) que permiten observar las agrupaciones fenotípicas por biodistancias del 

cráneo en general y su posible diferenciación por módulos. 

El rango de distancias entre los pares de individuos para el cráneo en general fue de 

37 y 66 con porcentajes de permutación entre 1 y 43. La distancia más próxima encontrada 

en el cluster fue de 0.037 para los individuos 33 y 49 (figura 32), ningún par de individuos 

se agrupo con una distancia mínima ni un porcentaje de permutación alto (>80%). Respecto 

del módulo del esplacnocráneo el rango entre las distancias entre los pares de individuos fue 

de 36 y 107 con porcentajes de permutación entre 1 y 53. La distancia más próxima 

encontrada en el cluster fue de 0.036 para los individuos 57 y 73 (figura 33), ningún par de 

individuos se agrupo con una distancia mínima ni un porcentaje de permutación alto (>80%). 

Finalmente, respecto del módulo del neurocráneo el rango entre las distancias entre los pares 

de individuos fue de 33 y 95 con porcentajes de permutación entre 1 y 58. La distancia más 

próxima encontrada en el cluster fue de 0.033 para los individuos 74 y 101 (figura 34),  

ningún par de individuos se agrupo con una distancia mínima ni un porcentaje de 

permutación alto (>80%). 
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Figura 32. Cluster del cráneo general para los 109 individuos de la colección Danghú. 



93 
 

 

Figura 33. Cluster de esplacnocráneo para 109 individuos de la colección Danghú. 
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Figura 34. Cluster de neurocráneo para 109 individuos de la colección Danghú. 
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Validación de Danghú- 3D-ID  

Para la validación de la colección por medio del software MorphoJ se utilizó la base 

de datos con las coordenadas proporcionadas y descargadas del sitio web de 3D-ID 

(https://www.3d-id.org/forensic-3d-coordinates), del protocolo de puntos propuesto para 

Danghú se seleccionaron 28 landmarks que concordaban con los landmarks utilizados en la 

base de datos descargada de 3D-ID, al ser analizados se encontró que 6 landmarks 

presentaban demasiados datos faltantes por lo que desde el archivo de Excel fueron 

eliminados los siguientes puntos: orbital superior derecho e izquierdo, ectomolar derecho e 

izquierdo y prostion, además fueron eliminados los individuos: 347, 622, 706 y 862 por falta 

de coordenadas. Posteriormente se realizo el remplazo de datos que presentaban coordenadas 

-9999, dichos valores fueron imputados por medio del programa JMP, para obtener las 

coordenadas que posteriormente se analizaron en MorphoJ.  

En el software MorphoJ fue ingresada la base de datos conformada por Danghú-3D-

ID con 23 landmarks, que finalmente fue modificada en el programa a 15 landmarks ya que 

se eliminaron ocho puntos por presentar variación (ectoconquion der e izq, frontotemporal 

der e izq, lambda, subespinal y zygion der e izq) para el análisis  de PCA y CVA, en el 

apartado de outliers se descartaron a 74 individuos por estar fuera del average shape. 

Finalmente se obtuvieron los siguientes resultados. 

El PCA para la validación de la colección de Danghú con 3D-ID resultó en 21 valores 

propios que explican el 100% de la varianza (Figura 35). Resultando en una varianza total de 

0.00309959. El 96.2% se alcanzó en el componente 16. Los 3 primeros componentes 

principales reúnen un acumulado de 41.18% de la varianza (Tabla 12). 

 

Tabla 12 . Valores propios para los 3 primeros componentes funcionales 

con su porcentaje de varianza explicada y acumulada. 
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Figura 35. Análisis de componentes principales (PCA). (A) se muestra el PC1 y PC2 de acuerdo con la 

clasificación de ancestría reportada, se observa en color negro a Hidalgo México, (B) se muestra el PC1 y PC2 

de acuerdo con las colecciones analizadas, en negro se observa a la colección Danghú con respecto a las 

colecciones de 3D-ID, las elipses engloban el 95% de varianza para cada grupo.  

 

Análisis de CVA 

El análisis de la variables canónicas para las coordenadas de Danghú- 3D-ID resultó 

en 21 raíces canónicas que explican el 100% de la varianza de la muestra (Figura 36). Los 

tres primeros ejes resumen el 73.32% de la varianza (Tabla 13). El CV1 resume 47.76% de 

la varianza, el CV2 resume el 65.57% de la misma. El 95.38% de la varianza se alcanzo en 

la raíz canónica 10.  

 

Tabla 13. Resultados de las 3 variables canónicas con su porcentaje de 

varianza explicada y acumulada. 

Los cambios que se presentan en la forma tanto para el CV1 y CV2 se encuentran en 

mayor medida en los puntos zygoorbital derecho e izquierdo, en dacrion derecho e izquierdo, 

en frontomalar derecho e izquierdo, nasion y glabela para la zona del esplacnocráneo 

mientras que se presentan cambios en opistion y en asterion derecho e izquierdo para 

neurocráneo.  
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Figura 36. Análisis de variables canónicas (CVA). (A) se muestra el CV1 negativo y CV2 muestra rangos entre 

-2 y 3, de acuerdo con la clasificación de ancestría reportada, se observa en negro a Hidalgo México, (B) se 

muestra el CV1 negativo y CV2 muestra rangos entre -2 y 3 de acuerdo a las colecciones analizadas en negro 

se observa a la colección Danghú con respecto a las colecciones de 3D-ID. Las elipses engloban el 95% de 

varianza.  

 

La figura 36 muestra la diferenciación por población. En el CV1 para ancestría se 

observa a la colección de Danghú en el eje negativo mientras que para CV2 se encuentra en 

el centro en el rango de -2 y 3, observándose su centroide más alejado de las demás 

poblaciones.  Mientras que el análisis respecto a las colecciones se observa el CV1 en eje 

negativo y para CV2 se encuentra en el centro en el rango de -2 a 3, el centroide de la 

colección Danghú se ve alejado del resto de las colecciones pertenecientes a 3D-ID.  
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Cálculo de ancestría biogeográfica mediante el programa 3D-ID 

En la prueba de validación realizada a los 110 cráneos de la colección Danghú se 

realizaron dos iteraciones en el programa, la primera se realizó sin considerar el sexo y una 

más discriminando el sexo para los individuos en los que se obtuvo un resultado erróneo en 

el sexo (ya que se conoce el sexo de todos los individuos).  

La validación resultó en 74 casos donde el sexo se clasifico de manera correcta, es 

decir un 67.2% correcto, 36 individuos se clasificaron de manera errónea de estos 35 

individuos femeninos fueron clasificados como masculinos, mientras que solo un individuo 

masculino fue clasificado como femenino. Es importante mencionar que se presentaron dos 

casos en donde la clasificación de los cráneos resultó una clasificación correcta para el grupo 

mesoamericano (n=2) y para el sexo conocido, empero cuando se realizó la segunda iteración 

con el sexo corregido, solo un caso el individuo 20 se mantuvo como clasificación correcta, 

mientras que para el individuo 29 la clasificación resulto errónea cambiando de 

Mesoamericano a Africano y solo se mantuvo correcta para sexo (Tabla 14). La siguiente 

clasificación mas frecuente fue African (n=57), East Asian (n=42), European (n=6) y 

Circumcaribbean ( n=3 ). 

Para la segunda iteración realizada solo a los individuos que resultaron clasificados 

de manera incorrecta para el sexo, está se realizó con el fin de observar si alguno de ellos se 

clasificaba en mesoamericanos cuando se incluía el sexo, sin embargo, los resultados solo 

arrojaron clasificaciones correctas para el sexo y ninguna para mesoamericanos. Cabe 

mencionar que dichas clasificaciones resultaron diferentes para la ancestría que resultó en la 

primera iteración como se muestra en la tabla en color amarillo, en donde se observa como 

la mayor clasificación resulto en European (n=27), (Tabla 14).  
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ID SEXO CLASIFICACIÓN RESULTANTE- SEXO D2 POSTERIOR TIPICIDAD INCORRECTAS EN SEXO CLASIFICACIÓN  CON SEXO CONOCIDO D2 POSTERIOR TIPICIDAD 

1 F East asian       M * 266.0971 0.8734 0 European   F 315.051 0.0001 0

2 M East asian       M 310.0886 0.9999 0  

3 F East asian       M * 410.7455 0.8286 0 European  F 460.46 0 0

4 M East asian       M 383.1384 0.3791 0

5 M East asian       M 387.1754 0.0034 0

6 M East asian       M 315.6776 0.0733 0

7 M East asian       M 229.1212 0.9895 0

8 M East asian       M 247.4325 0.9695 0

9 F East asian       M * 322.9206 0.2834 0 European  F 326.2582 0.0002 0

10 F East asian       M * 310.2898 0.9978 0 European  F 386.1056 0 0

11 F East asian       M * 318.7849 0 0 Circumcaribbean  F 323.9652 1 0

12 M Circumcaribbean     M 116.3209 0.9733 0.0009

13 M African        M 174.0479 0.5807 0

14 M African        M 130.207 0.5637 0

15 M African        M 174.827 0.9847 0

16 F East asian   M * 157.9646 0.852 0 European  F 170.3365 0.0688 0

17 F African        M * 312.0337 0.8238 0 European  F 347.3532 0 0

18 M East asian   M 202.7017 0.0027 0

19 M East asian   M 181.2813 0.1289 0

20 M Mesoamerican    M 170.466 0.0114 0

21 M East asian   M 192.3848 0.1246 0

22 F African        M* 157.1938 0.9931 0 European  F 170.0275 0.0592 0

23 M European    F* 167.8127 0.0013 0 East Asian  M 190.6928 0.1768 0

24 M East asian   M 239.591 0.1178 0

25 F African        M* 236.188 0.8535 0 European  F 250.2343 0 0

26 M African        M 230.296 0.1655 0

27 M African        M 167.3725 0.9977 0

28 M African        M 283.1299 0.4872 0

29 M Mesoamerican    M 165.7139 0.0005 0 African M

30 M East asian   M 211.0973 0.0654 0

31 F African        M* 166.0368 0.7054 0 Circumcaribbean  F 199.192 0.9996 0

32 F African        M* 199.9601 0.9866 0 European  F 227.7086 0.0018 0

33 F African        M* 281.0888 0.0759 0 European  F 289.427 0 0

34 M East asian   M 182.6118 0.2056 0

35 M East asian   M 267.2414 0.0171 0

36 M East asian   M 148.4468 0.4179 0

37 F European    F 190.8213 0.0004 0

38 M African        M 185.0348 0.3742 0

39 M African        M 287.3657 0.9898 0

40 F African        M* 201.1531 0.9521 0 African American   F 227.3622 0.0006 0

41 M African        M 286.981 0.3004 0

42 M African        M 218.7063 0.6053 0

43 M African        M 287.0211 0.9641 0

44 M African        M 226.5 0.9507 0

45 M East asian   M 176.8031 0.1353 0

46 M African        M 229.2629 0.8262 0

47 F East asian   M* 255.9895 0.0129 0 European  F 266.1961 0.0005 0

48 M East asian   M 230.8954 0.0517 0

49 F African        M* 231.0295 0.0275 0 European  F 233.3374 0 0

50 F African        M* 246.3686 0.964 0 European  F 297.2995 0 0

51 M African        M 177.617 0.9992 0

52 M African        M 250.4817 0.1912 0

53 F East asian   M* 238.4843 0.0589 0 European  F 273.4418 0 0

54 M African        M 138.6555 0.6312 0

55 M African        M 153.449 0.5279 0

56 F East asian   M* 295.8634 0.5583 0 European  F 328.582 0 0

57 F European    F 229.4344 0 0

58 M African        M 234.6413 0.9701 0

59 M East asian   M 223.6244 0.3109 0

60 M African        M 189.5177 0.8461 0

61 F East asian   M* 197.8163 0.0577 0 European  F 243.4953 0 0

62 F African        M* 229.1924 0.7022 0 European  F 243.86 0 0

63 F Circumcaribbean     M* 287.4265 0.9884 0 European  F 293.6741 0.0002 0

64 M African        M 256.1711 0.4838 0

65 M African        M 185.1273 0.1061 0

66 F African        M* 214.2009 0.2074 0 European  F 232.704 0.0001 0

67 M African        M 258.0701 0.7983 0

68 F African        M* 182.4389 0.9975 0 European   F 235.922 0 0

69 M African        M 177.2086 0.9961 0

70 M African        M 253.7496 0.1358 0

71 M African        M 138.0838 0.8881 0

72 F African        M* 214.8528 0.3077 0 European  F 236.4723 0 0

73 M East asian   M 177.2244 0.3626 0

74 F European    F 252.7807 0 0

75 M East asian   M 206.9161 0.4888 0

76 F East asian   M* 189.8512 0.0518 0 European  F 197.9047 0.0007 0

77 M African        M 199.5875 0.9989 0

78 F African        M* 178.8293 0.9995 0 European   F 218.9567 0.0074 0

79 F East asian   M* 293.697 0.0001 0 Circumcaribbean   F 331.5167 0.9999 0

80 M East asian   M 174.2865 0.1922 0

81 M African        M 257.8542 0.4942 0

82 F African        M* 169.1218 0.9765 0 African American   F 224.3193 0 0

83 M African       M 169.5805 0.9995 0

84 F East asian   M* 147.5226 0.4007 0 European  F 191.2912 0 0

85 F East asian   M* 290.2724 0.0252 0 European  F 320.1514 0 0

86 M African       M 176.2346 0.8565 0

87 F East asian   M* 186.1289 0.0003 0 Circumcaribbean   F 185.6825 0.9918 0

88 F East asian   M* 217.8083 0.0258 0 European  F 246.142 0 0

89 M African       M 146.0894 0.8465 0

90 M East asian   M 169.3875 0.4336 0

91 F Circumcaribbean     M* 166.0081 0.8632 0 African American   F 198.9566 0 0

92 F African        M* 187.3004 0.9461 0 European  F 217.8984 0.0006 0

93 M African        M 134.266 0.9783 0

94 M African        M 196.0904 0.4304 0

95 M African        M 215.9941 0.9874 0

96 M East asian    M 181.2352 0.2854 0

97 F African        M* 203.7749 0.4128 0 African American   F 248.8722 0 0

98 M African        M 236.3407 0.0486 0

99 F European     F 248.7344 0 0

100 M African        M 231.0964 0.8056 0

101 M East asian    M 228.0837 0.1391 0

102 M East asian    M 251.364 0.713 0

103 F European     F 1218.8228 0 0

104 M African        M 140.3566 0.9979 0

105 M African        M 221.2292 0.6292 0

106 M East asian    M 198.927 0.0064 0

107 M African        M 165.0701 0.861 0

108 M African        M 208.6231 0 0

109 F East asian    M* 300.546 0.0108 0 African American   F 332.1514 0 0

110 M African        M 237.8663 0.0633 0
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Tabla 14.  Resultados de la prueba de validación de la colección Danghú por medio de la plataforma 3D-ID. Se 

muestra el individuo y su sexo, la clasificación resultante, la distancia de Mahalanobis (D2), la clasificación 

posterior y la tipicidad de este. Las celdas en lila representan las clasificaciones correctas en sexo y ancestría 

(n=2), las celdas en amarillo indican los individuos que presentaron problemas de clasificación asociado al sexo 

y son los resultados de la segunda iteración, con color rojo se muestra la celda correspondiente al individuo que 

fue clasificado erróneamente en sexo y con el color verde se muestra la celda del individuo que en la primera 

iteración resulto mesoamericano (29), sin embargo en la segunda se reclasifico. Con * se marcan las 

clasificaciones incorrectas para el caso del sexo. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Sobre el error intraobservador  

De acuerdo con la teoría de la morfometría geométrica durante una continua 

repetición de un protocolo de medición, el factor del error deberá disminuir en función del 

tiempo y dado esto homogenizarse en el individuo que realice constantemente la toma de 

repeticiones, es por ello que es de suma importancia evaluar, reportar y cuantificar el error 

del observador. Dado esto el observador podrá realizar las correcciones pertinentes ya sea en 

el protocolo de puntos de medición establecido o en la observación de los puntos, esto como 

se ha mencionado con el fin de evitar reportar cambios en la morfología que estuviesen 

relacionados directamente con el error de medición. Como se mencionó estos errores 

provocarían una errónea interpretación de los resultados como podría ser encontrar o no 

diferencias entre los grupos o por lo contrario encontrar similitudes que no se encuentren 

presentes.  

Por ello se realizaron dos pruebas para evaluar el error intraobservador, la primera 

como exploratoria la cual fue realizada mediante el PCA y CVA de las repeticiones, como 

se pudo observar en los primeros resultados de las 10 repeticiones que se realizaron para el 

análisis de componentes principales, la varianza que se obtuvo fue considerable, ya que 

existía una diferencia significativa entre los individuos y entre las repeticiones, esto se puede 

atribuir en un inicio a la falta de pericia y del conocimiento propio del protocolo de 

digitalización. De acuerdo a los resultados se observo que al menos tres repeticiones se 

alejaron del resto de ellas indicando que muy posiblemente fue un error debido al tiempo de 

toma de la iteración, una explicación de dicho fenómeno es que el lapso del tiempo no fue 

constante entre las digitalizaciones y por ello el aumento de la varianza en estas (Yezerinac, 

et al., 1992), dado que algunas iteraciones presentaban la unión esperada y otras presentaban 

un aumento de distancia no se logro llegar al gradiente esperado de disminución entre 

iteraciones. Para analizar a mayor profundidad el error y ser más minuciosos en el análisis se 

aplico la prueba formal en donde se utilizó la prueba de Singleton (2002), el cual nos brindo 

detalladamente los valores del error.  
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Al aplicar la metodología de Singleton (2002) y calcular el estadístico univariado se 

obtuvieron resultados aceptables, esto traducido al porcentaje aceptable de la metodología el 

cual no deberá ser mayor al 2%, por otro lado la prueba de ANOVA arrojó valores aceptables 

que no excedieron del 5% del error, reportando que la varianza entre los individuos era cuatro 

ordenes de magnitud mayor a la varianza debida al error, lo cual quiere decir que existe una 

mayor variación entre los individuos y una menor variación entre las repeticiones, así mismo 

los valores arrojados del RMSE (raíz del error cuadrático medio) para las 10 repeticiones no 

fueron significativas en el ANOVA. Además, se obtuvieron los valores de los landmarks que 

presentaban la mayor cantidad de varianza y los cuales podían interferir en los análisis, 

debido a esto una vez identificados dichos landmarks se eliminaron los puntos siguientes: 

vértex y eurion derecho e izquierdo, reconfigurando así el protocolo de landmarks para 

trabajar exclusivamente con 47 landmarks que posteriormente también fueron modificados.  

El error intraobservador fluctuó entre lo esperado según el protocolo de Singleton 

2002, por lo que el protocolo presentado en esta tesis se considera como óptimo para el 

cálculo de la ancestría biogeográfica, empero se debe tomar cautela de los landmarks que 

presentaban mayor variabilidad y que superaban la distribución normal del conjunto de datos, 

los cuales fueron mencionados en resultados. Cabe mencionar que como en otros trabajos se 

enfatiza en el uso de landmarks tipo 1 y, en menor medida los de tipo 2 (Bookstein,1997), 

por tener más subjetividad en su digitalización.  

La caracterización del error es un punto clave para cualquier diseño que implique el 

uso de morfometría geométrica, y sobre todo en los estudios de ancestría en contextos 

forenses, ya que el reporte del error es enfático, para así solo describir la variación 

morfológica asociada a la ancestría evitando reportar falsas interpretaciones. Por ello se ha 

encontrado en los estudios de error una oportunidad para darle mayor calidad a las practicas 

forenses, ya que es poco estudiado en las investigaciones de esta área y puede tener grandes 

consecuencias como una asociación errónea (Budowle et al., 2009). 

 Por último, cabe mencionar que la investigación sobre las fuentes de error humano 

debe estar estrechamente relacionada con la investigación realizada para cuantificar y 

caracterizar la cantidad de error. Una recomendación para las ciencias forenses es que se 

deben elaborar procedimientos operativos estándar (que sentarán las bases de los protocolos 
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modelo) para reducir al mínimo, en la mayor medida posible, los posibles sesgos y las fuentes 

de error humano en la práctica forense.  

Caracterización de la variación craneofacial mediante el modelo 

hiperdimensional multivariado  

Sobre los outliers 

Como parte del análisis de outliers mediante la herramienta del software MorphoJ se 

encontró que un individuo se alejaba de la norma, una vez que fue revisada su digitalización 

se encontró que dicho individuo efectivamente presentaba un error en la digitalización de al 

menos cuatro landmarks, error debido probablemente a un cambio en el orden al momento 

de la digitalización con el Microscribe, dicho error pudo ocurrir por alguna distracción por 

parte del operador, por medio de la herramienta se intento corregir el orden de los landmarks 

sin embargo no se logro la corrección por lo que fue eliminado de los análisis posteriores.  

Además del error de digitalización de un individuo se encontró que dos landmarks 

presentaban una mayor variación fenotípica en la muestra, es decir se encontraban alejados 

de su forma promedio (average shape), ocasionado por la morfología de los individuos 

estudiados, por lo que dichos landmarks fueron eliminados para evitar así mayor variación 

en el análisis siguiente, siendo estos los puntos 32 y 33 los cuales correspondían a stephanion 

derecho e izquierdo. 

Una vez terminada la revisión de outliers se realizó la nueva configuración de 

landmarks que se utilizó en el análisis de Procrustes y en los análisis posteriores de PCA y 

CVA. Dicha reconfiguración se encuentra explicada en la metodología ya que fueron 

excluidos en total seis puntos del protocolo de inicio, tres por medio del protocolo del error 

intraobservador, dos por medio del análisis de outliers y uno que era la repetición de nasion 

la cual solo es necesaria en la digitalización de los landmarks con fines de orientación. Cabe 

mencionar que este proceso de validación es de suma importancia por que elimina la 

subjetividad al prescindir de un individuo de la muestra.  
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Sobre el efecto del tamaño sobre la forma 

Como se mencionó anteriormente la morfometría geométrica permite estudiar 

separadamente la forma y el tamaño, sin embargo, esto no significa que tamaño y forma sean 

estadísticamente independientes o que no se encuentren correlacionados (Zelditch et al., 

2004), para este trabajo de tesis fueron tomados los resultados residuales de las regresiones 

es decir el espacio libre de alometría.  

Por consiguiente, al explorar las covariables (edad, sexo y centroid size) con respecto 

a la forma (shape), se reporto un p-value > 0.0001, es decir al realizar las regresiones de cada 

una de las covariables el efecto del tamaño sobre la forma por sexo, edad y tamaño del 

centroide fue significativa; sin embargo, el porcentaje predicho fue de 5.5756% lo cual 

resulta muy bajo. Posteriormente al trabajar con los denominados resultados residuales de 

dichas regresiones (espacio libre de alometría), se realizo el análisis de componentes 

principales tanto para el modulo del cráneo general, como para esplacnocráneo y 

neurocráneo. Los morfoespacios de forma permitieron conocer la varianza explicada por los 

ejes de variación, la distribución o la dispersión de los puntos y sus elipses de varianza 

explicada permitieron observar que la población mexicana en estudio tiene estructura 

fenotípica y genética particular. 

Sobre el efecto del sexo  

Una de las principales causas de variación entre las poblaciones biológicas es el 

dimorfismo sexual, en general los cambios de forma más importantes entre masculinos y 

femeninos se observan en la región nasal, en las inserciones musculares, en la maxila y en la 

mandíbula (Rosas & Bastir, 2002). Por lo tanto, para evitar el potencial efecto del dimorfismo 

sexual fue que se realizo el análisis discriminante entre la variable de forma y la variable 

categórica del “sexo”, respecto a esto fue visible el poco grado de variación entre sexos, 

reporta un porcentaje de 95% para ambos sexos, sin embargo, una vez realizando la 

validación cruzada con 10,000 permutaciones se encontró que el porcentaje de clasificación 

bajo a un 65% para los femeninos y un 69.5% para los masculinos (Figura 23). Este es un 

elemento de suma importancia en el contexto forense, ya que se espera que las clasificaciones 

correctas sean mayores al 80%. Los indicadores de dimorfismo sexual más utilizados se 

basan en morfometría lineal y ya se sabe que presentan limitación y una disminución de la 
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exactitud debido a las diferencias de tamaño, por lo que aquellos indicadores basados en la 

forma presentan un mejor rendimiento, en estos casos la evaluación cuantitativa de la forma 

utilizando morfometría geométrica resultara útil para la evaluación forense del cráneo 

(Kimmerle et al., 2008).  

Sobre la caracterización de Danghú: el análisis de la forma a través de PCA  

El cráneo es afectado de distintas maneras y por diversos factores lo que posibilita el 

conocer las regiones que muestran una mayor respuesta a los cambios ambientales e inferir 

que las determina. Los resultados muestran que la variación craneal fluctúa según el módulo 

de estudio y que esta variación aumenta según se afine el estudio de la región anatómica. 

Respecto al análisis de componentes principales se pudo observar que la nuevas 

variables, son variables lineales independientes entre sí y que explican la variabilidad total 

existente en los datos originales, dicha información quedó contenida en los componentes  

principales de manera decreciente, esto quiere decir que el primer componente acumula la  

mayor cantidad de variabilidad, el segundo menos cantidad que el primero pero más que el 

tercero, y así hasta el último componente, el cual explica la menor cantidad de variación.  

Sobre la variación de la Forma General y el Esplacnocráneo 

 La variación craneal total de los cráneos de Danghú esta compuesta por la variación 

encontrada en esplacnocráneo y en el neurocráneo, en donde se logró observar que el 

esplacnocráneo presentó una variación mayor al neurocráneo. Los resultados nos muestran 

que las morfologías presentes para cada módulo (Tabla 15) pueden explicarse para el 

esplacnocráneo, los cambios más variables debido a que en esta región están las funciones 

vitales como lo son la vista, el olfato, el aparato masticatorio y el inicio del digestivo. Por 

esta razón, la variación del esplacnocráneo mantiene un constante contacto ambiental.  

Esto se comprueba gracias a los resultados, que muestran mayor variación en regiones 

cuyas funciones presentan un fuerte estrés ambiental (González-José, 2006). Las variaciones 

morfológicas encontradas en el maxilar están ligadas al estrés masticatorio de los músculos 

ligados a la trituración de alimentos, lo cual encaja por lo demostrado por Paschetta y 

colaboradores (2010), en donde se demostraba que los grupos que consumen dietas más duras 

y/o rígidas no necesariamente tienen cráneos mas grandes o robustos, tal como se asumía en 
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la generalidad,  por lo contrario los autores encontraron que la mayoría de las estructuras eran 

de mayor tamaño en el grupo con la dieta blanda y/o procesada (Paschetta et al,. 2010). En 

cuanto a la forma se demostró que las diferencias son sutiles y localizadas, mismas que 

respondían a la demanda biomecánica. Mientras que en la región nasal como lo demuestra 

González-José (2006) que poblaciones argentinas presentan cambios ligados al clima en la 

región rinofacial.  

Sobre la variación del Neurocráneo 

La variación encontrada en neurocráneo muestra una variación estable al igual que la 

forma general, sin embargo, el neurocráneo es una región altamente plástica en las etapas de 

su desarrollo, basta mencionar los casos de deformación cefálica en las antiguas poblaciones 

mesoamericanas. Además, existen estudios donde esta región es el indicador de la presencia 

de factores genéticos ambientales al ser comparado entre poblaciones los cuales permiten 

inferir causantes del fenotipo como lo indican los estudios, de comparación intergrupal, 

realizados por Martínez- Abadías y colaboradores (2006 y 2009) o Quinto-Sánchez (2010).  

El crecimiento de las estructuras del neurocráneo (tanto la base como la bóveda) está 

dirigido principalmente por el crecimiento del cerebro, el que ocurre temprano durante la 

ontogenia, durante los períodos prenatal y neonatal, mientras que la cara se desarrolla más 

tarde, una vez que el cerebro ha terminado su crecimiento (Sperber, 2001).  

La base, la cual fue integrada en el neurocráneo, es la región que presenta menos 

diferencias, esta particularidad determinaría que esta región sea más conservada y estable 

que otras regiones del cráneo. Investigaciones previas han demostrado que algunos aspectos 

del patrón de integración morfológica en el neuro y basicráneo se mantienen aún cuando 

existen patologías relacionadas con el cierre temprano de suturas (DeLeon et al., 2009), 

además de ser la zona que esta menos expuesta al ambiente, no obstante, la influencia 

ambiental se mostrara en la parte anterior, en la región maxilar.  

La existencia de diferencias morfológicas no pueden ser atribuidas exclusivamente a 

un solo fenómeno, ya que probablemente una fracción desconocida de la variación observada 

se deba a diferencias en el acervo genético de la población analizada y a las particularidades 

de las historias de vida de cada una de ellas.  
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Finalmente, la forma, refleja varios factores morfogenéticos específicos de la 

población que interactúan en adaptaciones estructurales y funcionales (Roseman, 2004; 

Roseman & Weaver, 2004). Por esa razón, la forma se ha empleado con éxito como indicador 

del origen ancestral de un individuo. La presencia de los factores genéticos y ambientales, 

son de suma importancia para explicar la variabilidad de los módulos.  

Cambios Morfológicos por Módulo 

 

MÓDULO 

 

 

CRÁNEO GENERAL 

 

NEUROCRÁNEO 

 

ESPLACNOCRÁNEO 

 

VARIANZA TOTAL 

 

0.0262122 

 

0.00306949 

 

0.00381460 

 

 

CAMBIOS 

MORFOLÓGICOS 

 

Variaciones 

morfológicas 

importantes en la 

globularidad y en la 

parte anterior y 

posterior, más 

específicamente 

cambios en la 

proyección del maxilar y 

cambios en cara en la 

zona cigomática y 

orbital. 

Variaciones en zonas 

funcionales como la 

masticación y 

respiración, además de 

cambios dimensionales 

en la bóveda craneal. 

 

Muestra una variación 

estable al igual que la 

forma general, con 

variaciones en la 

globularidad craneal, 

cambios en parietal y 

occipital y ligeros 

cambios en los 

mastoidales. 

Pocos cambios en la 

región de la base, 

destacando la parte de 

la bóveda craneal. 

 

Cambios en la región nasal-

alar, en el borde inferior 

orbital (región óptica) y en la 

zona peri-cigomática, además 

de cambios en maxilar. 

Variantes en la región 

masticatoria. 

 

Tabla 15. Resumen de los cambios morfológicos en el cráneo y los dos módulos craneofaciales 

propuestos en el análisis. 
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Validación de Danghú-3D-ID 

Para comprender el cálculo de la ancestría es necesario comprender el modelo de 

expresión de los caracteres craneofaciales mediante modelos de genética cuantitativa, los 

escenarios de procesos de microevolución y las aplicaciones de modelos generalizados de 

biodistancias. Entonces, el cálculo de la ancestría biogeográfica se basa en la capacidad de 

identificar los patrones fenotípicos operantes en la morfología en estudio, respecto de un 

clasificador geoespacial (Martínez-Abadías et al., 2006), en un entorno estadístico 

multivariante. Aquí es donde la genética cuantitativa se une a la teoría de biodistancias en el 

sentido de la necesidad de caracterizar como esa variación o varianza medida en un protocolo 

en poblaciones de referencia se usa para conocer y reflejar la relación de población 

(similitud/disimilitud) mediante la aplicación de métodos estadísticos multivariados, en otros 

términos, el análisis de biodistancias (Pilloud & Hefner, 2016). El principio central de la 

biodistancia es que las personas que comparten características morfológicas similares 

comparten una ascendencia común (parecido entre los parientes de la genética cuantitativa) 

en comparación con los grupos con menos características compartidas (Hefner et al., 2016), 

principio que en genética de poblaciones es llamado modelo teórico de aislamiento por 

distancia. 

El problema principal de la inferencia de ancestría biogeográfica es que se requiere 

categorizar la variación fenotípica craneofacial, reportando porcentajes de clasificación del 

mas del 90%, es decir,  “precisos”. Sin embargo, la clasificación no es per se, altamente 

discriminante, es decir la variación observada entre los grupos observados no será del orden 

del 99%.  

En el caso de esta tesis sobre la validación de una colección mexicana contemporánea, 

se observó como la serie de Danghú se comportó con respecto a las colecciones reportadas 

en el sitio de 3D-ID, en donde, como se mencionó anteriormente en dichas colecciones el 

término hispano abarca poblaciones que no son solo mexicanas, además de la ya citada baja 

representatividad de la población mexicana. 

 La variación encontrada para la población de Danghú no se ve representada en los 

morfoespacios de las series que se encuentran incluidas en el software de 3D-ID, por ende se 

genera una discriminación de la elipse encontrada en el morfoespacio como se aprecia en el 
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PCA (Figura 35) esta elipse de Hidalgo-México puede apreciarse muy sobrepuesta sobre las 

demás colecciones, sin embargo esta diferencia se ve maximizada en el CVA en donde las 

biodistancias fenotípicas reflejan la disimilitud de las colecciones con respecto a la serie de 

Danghú y efectivamente se considera que Danghú se encuentra separada del resto de las 

series (Figura 36), cabe mencionar que incluso es diferente de las colecciones que contienen 

datos como Hispanic y los de Hispanic Mexican, quizá uno espera que dichos individuos se 

colocaran dentro del grupo representado como Danghú sin embargo no fue así.  

Por consiguiente, a causa de los últimos 500 años de mestizaje entre amerindios, 

europeos y africanos, la forma actual del acervo genético, es decir, las características 

fenotípicas de los mexicanos en especial de los mestizos que representan el 93% de la 

población total mexicana. Lo cual apunta a que el proceso de mezcla presupone el contacto 

de poblaciones ancestrales que anteriormente han estado relativamente aisladas entre sí y han 

generado poblaciones híbridas, la identificación de este proceso de mezcla requiere el 

conocimiento de las poblaciones modernas que representan. 

En este contexto, uno de los modelos más aceptados para describir la diversidad 

biológica actual de los mestizos mexicanos es el modelo trihíbrido que presenta diferentes 

componentes de mezcla dependiendo el área geográfica, este modelo está representado en un 

diagrama tripolar en el que los bordes son muy estrechos lo que indica que el número de 

individuos que son genéticamente puros para cualquiera de los tres componentes es 

insignificante.  

Finalmente, una reciente caracterización del genoma de los mestizos 

latinoamericanos ha demostrado una gran variación en la ancestría nativa americana y 

europea principalmente (Wang et al, 2008). De acuerdo al estudio presentado, la relación 

genética en donde analizaron poblaciones de México, la posición de los mestizos del noroeste 

se pueden observar hacia un lado más influido por europeos mientras que el centro-suroeste 

de los mestizos se ven más influenciados por el componente amerindio (Castellanos et al., 

2009), como lo es la población de Hidalgo, por lo tanto Danghú se ve influenciada más a un 

componente amerindio, el cual no se encuentra reflejado en los morfoespacios de las 

colecciones base de 3D-ID. 
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Cálculo de ancestría biogeográfica mediante el programa 3D-ID y sobre el 

termino Hispano. 

La evaluación actual de la ancestría en restos óseos impone mayores demandas a las 

habilidades operativas y analíticas de un experto, en comparación con los métodos 

tradicionales. Para simplificar el conocimiento científico, facilitar los requisitos 

computacionales y reducir la necesidad de una gran base de datos de referencia, se han 

desarrollado varias herramientas de software. Sin embargo, estas herramientas difieren en 

todos los aspectos posibles, desde las características esqueléticas extraídas y la composición 

de los datos de referencia, hasta los algoritmos de clasificación univariados y multivariados 

utilizados para asignar un individuo desconocido. La combinación de múltiples fuentes de 

datos morfológicos y conocimiento científico para producir una herramienta de diagnóstico 

universal tiene el potencial de convertirse en una parte integral de la metodología forense.  

Para el calculo de ancestría existen una serie de softwares o plataformas informáticas 

con las que un perito o un usuario en general pueden realizar una estimación de ancestría 

sobre algún individuo en cuestión utilizando ya sea un set de distancias lineales o 

coordenadas de landmarks. Para la mayoría de los programas se han realizado pruebas de 

validación en diversas poblaciones, probando las clasificaciones que el programa determina 

en individuos de ancestría conocida. En este sentido como se mencionó anteriormente la 

plataforma 3D-ID basada en Java permite obtener los valores de las estimaciones de sexo y 

ancestría por medio de coordenadas de landmarks 3D de 34 puntos craneométricos (Slice & 

Ross, 2009). Las poblaciones que incluye el software son: africana, africana americana, 

circuncaribeños, asiáticos del este, europeo americano, europeos, mesoamericanos y 

sudamericanos, cabe mencionar que la plataforma incluyó un mensaje en donde indica que 

las muestras historic african american, historic european american y native north american 

fueron excluidas por muestras insuficientes.  

Respecto a los resultados obtenidos, estos permiten argumentar que debido al 

fenómeno de la subrepresentación de los individuos de las poblaciones mexicanas, el modelo 

una vez aplicado, fuerza a que los cráneos se clasifiquen en alguna de las poblaciones sin 

tener relación biológica lógica, lo que resulta en una alteración de los datos y que sin duda 

en el contexto forense resulta un escenario desalentador. Es así que, para el caso del programa 
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3D-ID, se observó una pobre clasificación correcta de individuos mexicanos, aunque el sexo 

es asignado de manera correcta en un alto porcentaje. 

Una vez más, esto demuestra que la composición de las muestras de referencia es 

primordial en la evaluación cuantitativa de la ancestría. Los resultados de este estudio 

muestran que no todos los “hispanos/latinos” son iguales y demuestran aún más la 

importancia de investigar la variación morfológica regional o geográfica, mientras se toman 

en cuenta los orígenes etnohistóricos únicos de las poblaciones latinoamericanas (es decir, 

“hispanas”). Específicamente, esta investigación subraya la necesidad de utilizar áreas 

geográficas en lugar de agrupar a las poblaciones latinoamericanas en el término 

insignificante como "hispano".  

El uso del término "hispano" en el trabajo antropológico forense es problemático y ha 

sido abordado por varios estudios, ya que históricamente se ha buscado categorizar a la 

población en constructos sociales que ignoran la etnohistoria y la variación biológica, 

hispano es un ejemplo de las diversas influencias africanas, europeas e indígenas americanas. 

Actualmente, este término se usa para cubrir un número aparentemente grande de grupos de 

habla hispana, que representan diversas regiones del mundo con diversas historias de 

población que pueden haber mezclado la influencia europea, africana o nativa americana.  

Entonces es suficiente una clasificación amplia (africana, europea, nativa americana) 

para ayudar con la identificación o es necesario algo más especifico que denote un origen 

geográfico real y la autodenominada pertenencia al grupo. Es decir, si se desea una 

clasificación amplia los grupos pueden ser apropiados si provienen de las mismas áreas 

geográficas, pero si se desea una clasificación más especifica, la agrupación puede que no 

sea la mejor solución.  

Estudios realizados con cráneos de personas localizadas en la frontera de Estados 

Unidos-México presentan resultados que sugieren que dentro de Estados Unidos el uso de 

una amplia muestra de referencia hispana aumentara la precisión de la clasificación, sin 

embargo, si el objetivo es estimar de dónde es el individuo en el mundo comparar el caso 

forense desconocido con grupos geográficamente definidos más específicos será mucho más 

informativo. 
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 En este contexto de acuerdo a estudios se ha demostrado que Arizona recibe un alto 

número de mexicanos, mientras que Texas recibe un alto número de Centroamericanos, 

debido a que los migrantes de Arizona y Texas representan a grupos mexicanos y 

centroamericanos, la morfología craneofacial de estos dos grupos migrantes se puede utilizar 

para explorar entre y dentro la variación biológica del grupo, así como sus similitudes 

morfométricas con otros grupos de referencia, ya que se ha demostrado que su morfología es 

un sustituto de datos genéticos.  

De acuerdo al estudio realizado, las distancias de Mahalanobis y el DFA arrojaron 

que los migrantes de Arizona y Texas son lo suficientemente diferentes morfológicamente 

para realizar una clasificación y distinguir entre sí, es decir, estos datos sugieren que los 

grupos latinoamericanos efectivamente son más similares entre sí que otros grupos, además, 

estos grupos se consideran complejos por presentar mezclas españolas, nativas americanas y 

africanas por lo que a menudo muestran una posición intermedia entre los grupos parentales 

lo que los hace más difíciles de clasificar. 

 Entiéndase esto como, los individuos de México tienen diferentes cantidades de 

genes nativos americanos y europeos, en algunas áreas, derivados de África (Bonilla et al. 

2005, Castellanos et al. 2009). Todos estos grupos tienen diferentes historias de población 

que han influido en su estructura genética. Debido a esto es posible que los antropólogos 

forenses utilicen métodos de estadística multivariante para estimar de manera confiable la 

ancestría a partir de datos craneométricos.  

Se ha demostrado que los datos craneométricos estiman la ancestría con un grado alto 

de precisión, sin embargo, cuando se enfrenta a restos hispanos la precisión disminuye. Esta 

disminución puede deberse a que los individuos hispanos tienen diferentes grados de 

ascendencia nativa americana, europea y africana, como se menciono anteriormente una 

mezcla trihíbrida. La composición genética de la población moderna de México inferida 

después de marcadores moleculares (Cerda-Flores et al., 2002) muestra evidencia de mezcla 

con contribuciones predominantemente y casi equivalentes de españoles (50%) y amerindios 

(49%), con una contribución africana en alrededor del 1%.  
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En este contexto FORDISC 3.0 (Jantz & Ousley, 2012) un software para estimar 

ancestría, sexo y estatura de individuos desconocidos, comparándolo con el Banco de datos 

de Antropología Forense que contiene el conjunto de datos de Howells, fue diseñado 

originalmente como una herramienta para ser utilizada por los antropólogos forenses que 

trabajan en Estados Unidos. FORDISC cumple con los criterios establecidos por el estándar 

Daubert con respecto a la estimación de ancestría y de sexo, es decir el método ha sido 

probado científicamente y además ha sido aceptado dentro de la comunidad científica además 

de que es ampliamente utilizado en la comunidad de antropología forense.  

La cuestión de las pruebas científicas requiere de comentarios adicionales ya que ha 

habido varias pruebas con Fordisc en donde concluyen que es incapaz de evaluar 

correctamente la ancestría, los autores de dicho software han dicho que estas pruebas a 

menudo se han basado en expectativas poco realistas y en contextos irrelevantes de la 

identificación forense (Williams et al,. 2005; Elliott & Collard, 2009), algunos se basaron en 

la idea de que la ascendencia no es una categoría biológica significativa y que la variación 

dentro de las poblaciones es tan grande que es imposible discriminar a los individuos con 

precisión (Ousley et al., 2018). 

 Respecto a dichos comentarios los autores Ousley & Jantz (2018), hacen referencia 

que efectivamente el programa cuenta con limitantes, la mayor como la falta de muestras 

para referencia adecuadas, en donde actualmente solo cuentan con blancos, negros e hispanos 

de origen estadounidense como los mayormente bien representados. De ahí que claro esta el 

desafío de incorporar más poblaciones del mundo.  

Además, confirma los resultados anteriores de que las herramientas de software 

desarrolladas para contextos forenses de EE. UU. no son directamente transferibles a otras 

regiones del mundo y viceversa. El punto esencial es que la aplicabilidad está restringida a 

los casos en los que es razonable esperar que los restos desconocidos procedan de las 

poblaciones representadas en las muestras de referencia del software.  

Consecuentemente, es necesario entonces, pensar en la evaluación de las plataformas 

que se han publicado para la evaluación de ancestría como lo son 3D-ID y Fordisc, la 

representatividad de las bases de datos disponibles, los sistemas de evaluación del error de 

medición intra e inter observadores, la baja aplicación de la morfometría geométrica 3D en 
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el contexto de la antropología forense mexicana, la mejora de la aplicación de estos 

parámetros y su traducción en identificaciones positivas. Es importante reflexionar que lo 

planteado aquí buscó revisar, aunque someramente, una de las plataformas informáticas 

disponibles para el calculo de la ancestría. Y también, validar sus resultados y visibilizar su 

posible aplicación en la praxis antropológica forense. 

 De manera general, se puede decir que los programas disponibles para el análisis de 

la ancestría no presentan buenos resultados cuando se pretende usar en el contexto de la 

variación craneofacial mexicana. Por lo tanto, parece que la estimación ancestral genera una 

alta frecuencia de malas asignaciones de individuos con ancestría biogeográfica conocida a 

una macro población. Ello evidencia un problema severo, esto es, la baja especificidad de las 

muestras, concretamente la sub-representatividad de la población mexicana en la 

composición de las muestras de referencia. 

 De ahí el problema de los términos “latino” o “hispano”, que solo reflejan la falta de 

capacidad científica-técnica de los sistemas de clasificación de la ancestría. La compresión 

de la variación biológica presente en estos grupos actualmente bajo el termino hispano es una 

necesidad en la identificación forense, un ejemplo de esto ha sido por el aumento en el 

número de muertes en la frontera de los Estados Unidos con México, esto debido a que las 

personas que cruzan la frontera sur de los EE. UU., pueden proceder de cualquier país ya sea 

dentro de América del Sur y Central, el Caribe, o incluso Asia. Entonces, urge la generación 

de bases de datos específicos como una necesidad para establecer un contexto 

latinoamericano y poder eliminar del campo antropológico el concepto de hispano.  

Por ejemplo, la variabilidad de poblaciones centroamericanas esta nulamente 

representada, únicamente para la base del programa 3D-ID, en donde solo contiene datos 

para Guatemala. Muchos de los cráneos considerados como mexicanos, fueron asignados así 

por médicos del Pima Country en Arizona, como se describe en la publicación “Por lo tanto, 

las muestras hispanas pueden considerarse predominantemente mexicanas” (Spradley & 

Jantz, 2016). El problema de la clasificación de cráneos hispanos ya ha sido abordado, 

siempre llegando a la conclusión de la baja representatividad de las muestras empleadas, por 

lo cual cualquier metodología de clasificación generará errores de asignación grandes y bajas 
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tasas de clasificaciones correctas (Urbanova & Ross, 2016), donde se enfatiza la necesidad 

del estudio de la variación morfológica regional local. 

 

Importancia de la estimación de ancestría en el contexto forense 

Dos aspectos principales han tenido un impacto significativo en el progreso del campo 

de la antropología forense: la capacidad de transferir restos esqueléticos físicos en el espacio 

de trabajo digital tridimensional y el acceso abierto a algoritmos computarizados capaces de 

procesar datos de manera rápida y fácil de usar. Este avance fue impulsado por el hecho de 

que una vez digitalizados, los datos 3-D representan una fuente ilimitada de datos 

cuantitativos y visuales, pueden transportarse y compartirse fácilmente entre expertos o 

laboratorios, y pueden proporcionar acceso en tiempo real para reexamen de la evidencia 

física, esto traducido en el enfoque de la estimación del perfil biológico cuanto más preciso 

sea este es más probable que se encuentre una coincidencia de manera oportuna, lo cual en 

instancia puede conducir a una identificación positiva.  

Los dispositivos mecánicos como MicroScribe, Polhemus, Faro y otros sistemas de 

medición de contacto (digitalizadores) facilitan el proceso al proporcionar sistemas 

portátiles, son fáciles de usar pero precisos para recopilar conjuntos de datos 

tridimensionales. Además se demostró que las coordenadas recolectadas con digitalizadores 

como el Microscribe son fácilmente transferibles a distancias entre puntos de referencia 

(Richtsmeier et al., 2002; Urbanová et al., 2014) y podrían sustituir las mediciones basadas 

en calibres recolectadas en huesos reales. 

Para estimar un perfil biológico en el contexto de la antropología forense, la 

extracción de características de tamaño y forma craneofacial suele ir seguida de un 

procedimiento destinado a clasificar estas características en un grupo definido a priori. Aquí, 

el análisis de función discriminante lineal o el análisis de componentes principales 

combinado con distancias de Mahalanobis y euclidianas se ha utilizado ampliamente. El 

concepto teórico de la evaluación de la ancestría basado en métodos avanzados de 3D dicta 

que las características de la forma extraídas de un caso desconocido deben interpretarse 

dentro del contexto de otras formas. Esto se debe al hecho de que las variables de forma no 
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tienen importancia a menos que se describan en relación con la varianza observada dentro de 

una muestra de referencia.  

El procesamiento de datos craneales en 3D implican un gran aprendizaje de 

algoritmos de análisis de formas y estadísticas multivariadas, por lo tanto, la integración de 

métodos avanzados puede ser un gran desafío. Para superar dichos desafíos se han propuesto 

métodos con morfometría geométrica como el software 3D-ID de (Slice & Ross, 2009) y el 

COLIPR (Urbanová & Králík, 2008). Ambos programas intentan proporcionar la mejor 

clasificación de sexo y ancestría para un caso desconocido.  

Gracias a esta investigación se da pie a futuros proyectos para el cálculo de la 

ancestría, aunando a esto la innovación tecnológica en la estimación de la ancestría por medio 

de estructuras 3D y a través de morfometría geométrica, dicha metodología nos ha permitido 

recopilar mayor cantidad de datos craneales así como compartir las bases de datos con fines 

de investigación, dejando a un lado el uso de los métodos morfoscópicos o las mediciones 

métricas que como ya se describió cuentan con limitantes (Spradley et al. 2016), a pesar de 

esto los estudios morfoscópicos y de mediciones directas proporcionan buenos resultados 

cuando incluyen análisis multivariados por ende estos son una buena forma de análisis. Sin 

embargo, en lo que respecta a los enfoques morfométricos geométricos no existen estándares 

o pautas específicas sobre cuantos landmarks deben recopilarse para obtener las evaluaciones 

de ancestría más precisas. 

 Por lo tanto, como es el caso en el presente estudio y para el resto de los estudios 

forenses el número de puntos de referencia generalmente dependerá del estado de 

conservación de los restos, es decir la presencia de datos faltantes y la compatibilidad mutua 

de los conjuntos de datos (puntos de referencia y sus definiciones). A pesar de que este 

estudio cuenta con más del doble de mediciones craneales del Banco de Datos de 

Antropología Forense que ofrece el FORDISC 3.0, hay que tener en cuenta que el número 

de variables también puede tener un efecto negativo en el desempeño del modelo estadístico. 

El sobreajuste puede ocurrir cuando el número de parámetros es igual o mayor que el número 

de observaciones. Las tasas de validación cruzada realmente son un buen indicador de la 

calidad del modelo, esto es el caso de 3D-ID. 
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En este contexto, diversos autores están apostando en la actualidad a seguir 

estudiando y reportando poblaciones contemporáneas, las cuales tiene una alta relevancia en 

el contexto forense, en este sentido la gran problemática de migración e identificación de 

personas en las fronteras tanto de Estados Unidos como de Centro América, ya que esto 

requiere aplicar metodologías que ya no nos clasifiquen como “hispanos” (Ross, et al., 2015).  

Desde la antropología forense es fundamental considerar los aspectos que diferencian 

a los humanos; es por esto que, en la actualidad no se puede caracterizar una población 

morfológicamente a través del cráneo sin entender en un principio los diversos procesos que 

influyen para ser diferenciados unos de otros, es por esto que a pesar de que esta tesis su 

objetivo no es ahondar en los procesos genéticos, ontogenéticos y microevolutivos, sin duda 

es importante mencionarlos, ya que intervienen en la expresión fenotípica de un cráneo 

contemporáneo y de estos depende la explicación y justificación de buena parte de los 

estudios craneológicos actuales ( González-José 2003).  

Estudios enfocados por comprender por ejemplo la estructura genética en México, 

dan cuenta que nuestras poblaciones actuales, no solo contienen distintos gradientes de 

origen trihíbrido en diversas proporciones geográficas en nuestro país, además se está 

comprobado que, estamos permeados de una gran carga y herencia genética indígena, que 

aún conserva una correlación con nuestras poblaciones mesoamericanas y su distribución 

biogeográfica (Moreno-Estrada et al. 2014) y el flujo poblacional también justificaría el 

gradiente genético que observamos al norte con una mayor carga europea, al centro una 

homogeneidad “mestiza”, y al sur con una mayor proporción indígena (Castellanos et al. 

2009; Moreno-Estrada et al. 2014).  

En la actualidad, en el contexto de la aplicación de protocolos de identificación 

humana, el uso de modelos de biodistancias es un potencial para la identificación positiva o 

para un acercamiento a la identificación de una persona en calidad de no identificado. La 

morfometría geométrica, en combinación con la estadística multivariada, representan una 

forma de mejora en el análisis de la forma de un fenotipo complejo como el cráneo. La 

perspectiva teórica de la genética cuantitativa determina la elección de datos referencia, 

puntos para el fenotipado y modelos dimensionales a elegir. Lo que deberá traducirse en 

mejoras al proceso de dictamen en materia de estimación de la ancestría. Aquí se ha 
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clarificado que el cráneo debe ser estudiado desde un modelo hiperdimensional multivariado 

(Slice, 2005). 

En este contexto, cabe la reflexión sobre la importancia de la generación de 

colecciones/series osteológicas. El resguardo de personas fallecidas no identificadas o 

identificadas no reclamadas por instituciones académicas, siempre será una mejor opción que 

los osarios en los panteones o las fosas comunes tradicionales, que conllevan la 

descontextualización de los restos y la posterior necesidad a un costo mayor por la 

reasociación de cuerpos y/o osamentas, no solo en praxis, sino en presupuesto para realizar, 

por ejemplo, pruebas genéticas para reasociación.  

Algunos limitantes a los que nos enfrentamos en la estimación de ancestría en México 

son por una parte la ausencia de muestras contemporáneas para caracterizar y conformar 

bases de datos de ser posibles de todos los estados y por otra parte ajustar las metodologías 

al contexto forense nacional como son los servicios periciales los cuales la mayor parte del 

tiempo no cuentan con materiales o incluso personal que pueda aplicar las nuevas 

metodologías, en este sentido se retoma que no todas las fiscalías contaran con un 

MicroScribe o que incluso no sabrán que es la  morfometría geométrica, es por ello que los 

métodos morfoscópicos siguen siendo buenos siempre y cuando cuenten con análisis 

multivariados.  

Por consiguiente, se plantea que la estimación de ancestría en contextos forenses siga 

ciertos pasos que permitan una estimación precisa, empezando por tener el conocimiento, 

caracterización y sistematización de todas las bases de datos existentes y reportadas en la 

literatura, las cuales sean potencialmente útiles para la estimación de ancestría en el contexto 

forense. Entiéndase esto como la generación, caracterización y el reporte de nuevas bases de 

referencia en regiones sin datos es una prioridad. Por ejemplo, en la frontera México-EUA, 

teniendo en cuenta el contexto de la crisis migratoria. 

El siguiente punto sería definir un protocolo de fenotipado en 3D o en 2D que permita 

emplear la mayor cantidad de poblaciones para comparar. No se debe olvidar, un punto y una 

necesidad fundamental como es el caracterizar el error de medición de manera sistemática en 

los laboratorios forenses, ya que su reporte en el informe pericial es un requerimiento, así el 
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perito asegura que los datos reportados en su informe o dictamen son un producto de las 

relaciones fenotípicas realizadas y no un efecto de mediciones mal realizadas.  

El siguiente paso es la elección del modelo a emplear: distancias directas, 

validaciones, etc. Finalmente, la aplicación del diseño experimental y la obtención de 

resultados que integren el informe pericial. 

 Cabe mencionar que existe un punto sumamente importante y es la validación de los 

resultados, este punto debe ser revisado por un especialista independiente quien valide que 

los datos sean confiables, dicha practica reduce errores y aumenta la repetibilidad de las 

pruebas. Luego entonces, el rubro más importante en la construcción de parámetros 

craneofaciales poblacionales de México es la producción de datos referencia.  

Para la antropología forense, el sentido legítimo y ético seria el proveer de una 

identificación positiva a los restos óseos desconocidos, es dotarlos nuevamente de esa 

humanidad que en algún momento tuvieron, es decir regresarles las características que los 

hicieron ser un individuo en algún momento, un hombre o mujer, de aquí o de allá (Villegas-

Camposeco, 2018).  

Finalmente, el cálculo de la ancestría ha sido un elemento menospreciado en la praxis 

forense, empero es de suma importancia poder generar métodos y a su vez, plataformas 

informáticas que permitan, de una manera amigable, el calculo de la asignación más probable 

de individuos en situación de no identificados. Se considera que esta investigación solo fue 

un primer paso para alcanzar el ideal propuesto, que es generar un protocolo y una base de 

datos forenses aplicable en las procuradurías y con esto facilitar el trabajo de los peritos en 

materia de identificación forense. Por lo que no queda más que continuar con las 

investigaciones en torno a la estimación de la ancestría en México.  
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CONCLUSIONES 

Finalmente de esta tesis se obtuvieron las siguientes conclusiones:  

1. El error intraobservador no necesariamente disminuirá con el tiempo y la practica, 

empero es de suma importancia se realicen protocolos que caractericen el error, los 

resultados remarcan la importancia de controlar esta fuente de variación, así trabajos 

futuros y dictámenes forenses darán mayor certidumbre y confiablidad en las 

observaciones.  

 

2. La caracterización de la forma craneofacial a través de módulos es una metodología 

viable para su protocolización y que esta sea aplicada para caracterizar la variación de la 

población mexicana contemporánea, volviéndose un recurso muy útil para las áreas de 

investigación en antropología forense.  

 

3. Los indicadores presentes en la morfología craneal de la serie de Danghú son 

perfectamente estimables mediante el PCA y las raíces canónicas del CVA, definiendo 

así características propias de la región de Danghú-Hidalgo, lo que hace que este análisis 

proporcione ejes teóricos para la estimación de ancestría biogeográfica.   

 

4. La caracterización de la población mexicana es de vital importancia para iniciar la 

conformación de una base de datos de uso libre que pueda ser de gran utilidad en la 

identificación forense con énfasis en México. Cabe recalcar la importancia que tendrían 

las series de referencia adecuadas para estimar la ancestría.  

 

5. El software 3D-ID para el análisis de ancestría no presenta buenos resultados cuando se 

pretende utilizar para la estimación de ancestría en población mexicana. Esto evidencia 

el problema de la baja especificidad de las muestras, concretamente la sub-

representatividad de la población mexicana en la composición de las muestras de 

referencia.  
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ANEXOS 

 

Vista frontal y posterior del cráneo con el protocolo de landmarks.  
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Vista lateral derecha e izquierda del cráneo con el protocolo de landmarks. 
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Vista basal del cráneo con el protocolo de landmarks.  
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