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RESUMEN 

Los estudios que involucran la quema experimental de 
restos humanos y análisis de los cambios tafonómicos y 
traumáticos inducidos por el calor, y en especial las 
investigaciones centradas en el análisis del hueso quemado 
completamente, son escasas.  En el pasado las investigaciones 
referentes a este tipo de procesos, se interesaban solo por 
variables como el peso post-cremación, las diferencias entre 
sexos y la composición molecular. En la presente investigación, 
el interés se concentra en las observaciones de elementos 
esqueléticos reconocibles que sobrevivieron el proceso de 
combustión, para la estimación de las cuatro variables 
biológicas principales: sexo, edad, afinidad racial y estatura, así 
como la efectividad de las metodologías antropológicas 
tradicionales en este tipo de casos. Los restos fueron 
cuidadosamente inventariados y analizaron 
macroscópicamente. Las estimaciones de sexo, edad en la 
muerte y ascendencia se hicieron cuanto lo permitió la 
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conservación. Sin embargo, la destrucción marcada de piezas 
importantes (fémur izquierdo, tibia, humero) no permitió un 
estudio completo de rasgos métricos necesario para la 
estimación de estatura por lo que se consiguió solamente una 
aproximación. La aplicación exitosa de técnicas antropológicas 
para caso forenses, en el estudio actual de restos quemados 
demuestra que información valiosa aún puede ser extraída de 
un cuerpo humano que ha sufrido exposición prolongada a 
altas temperaturas. Y a pesar de haberse podido trabajar con 
todas las variables biológicas y dar con resultados claros, la 
mediana efectividad de las metodologías debe despertar la 
atención para investigaciones futuras puesto a que, casos 
como los restos expuestos a combustión requieren la mayor 
precisión de herramientas y metodologías destinadas a 
conseguir respuestas como la identidad de los individuos. 

Palabras claves: Antropología físico-forense, Restos 
Quemados, Efectividad. 

 



 

INTRODUCCIÓN 

Los huesos para la antropología físico-forense representan como un 

papel de calco en el que han quedado registrados cuantos acontecimientos 

han tenido lugar a lo largo de la vida de un individuo, y especialmente los 

traumatismos que han llevado a la muerte de la víctima. 

A cargo de la reconstrucción osteobiográfica es posible al analizar 

caracteres métricos, como la estatura, así como la estimación de ciertos 

aspectos morfológicos, como la edad y el sexo. Sin embargo esto, puede 

estar condicionado, por casos donde el diagnóstico normal de las 

características óseas ha sido alterado por agentes externos, por ejemplo el 

fuego. Este es una fuerza destructiva que puede destruir información valiosa 

y esencial para las reconstrucciones biológicas. 

Las ramificaciones de las modificaciones producidas por el calor para 

análisis antropológicos-forenses son numerosas y diversas; por esta razón 

las investigaciones acerca de este tema,  empiezan a enfocarse en si en 

estos restos pueden ser detectados traumas antemorten y postmorten 

(poscremación), si es posible determinar la posición del cuerpo y del estado 

de descomposición desde el momento de la cremación, cómo y cuándo la 

magnitud del fuego consume al hueso en una escena fatal de incendio o 

accidente masivo, y si los parámetros biológicos son obtenibles después que 

el hueso ha sido térmicamente alterado (Steward, 1979). 

La principal meta debe ser el desarrollo de métodos enriquecedores 

para la colección, preservación e interpretación de los huesos alterados por 
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procesos térmicos, con objeto de establecer la identidad y su relación con 

eventos criminales, catástrofes masivas, entre otros. 

Pero para poder conocer de manera sistemática todos los factores e 

implicaciones relacionados con el estudio de este fenómeno, la presente 

investigación se planteó de la siguiente manera: 

El Capítulo I está constituido por los planteamientos básicos que 

motivaron la realización de la investigación, las interrogantes planteadas por 

al investigador, su abordaje y las limitaciones con las que se encontró. 

El Capítulo II está orientado a abordar los estudios relacionados con el 

impacto del fuego en los restos óseos, siendo estos los fundamentos teóricos 

que sustentan a la investigación, así como también se mencionan los 

indicadores biológicos para la identificación de restos esqueletizados. 

El Capítulo III comprende con minucioso detalle, las metodologías que 

se aplicaron en la investigación, como el diseño de la misma, descripción del 

caso a estudiar, técnicas de recolección de datos, los instrumentos y 

procedimientos empleados y por último, las técnicas de análisis. 

El Capítulo IV presenta los resultados obtenidos en la investigación de 

manera gráfica y su análisis. 

Por último, en el Capítulo V se expone una breve discusión y las  

conclusiones a las que se llegaron. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

I.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los restos óseos constituyen una herramienta fundamental sobre la 

cual la antropólogía físico-forense obtiene la información necesaria para la 

reconstrucción bioantropológica de un individuo, para esto es necesario 

contar con un estado adecuado de conservación (completo o 

moderadamente completo) del material óseo, el mal de los mismos 

representaría un reto para el investigador que intenta obtener la mayor 

información posible del material óseo que tiene a su disposición. 

LaAntropología, enmarcada dentro de la disciplina forense, tiene la 

responsabilidad de identificar e individualizar, para posteriormente asignar 

una identidad (Krogman & Iscan, 1986; Iscan, 1988).Cuando se trata 

estrictamente de restos óseo o de un cadáver en reducción esquelética 

parcial o total, el análisis antropo-físico comprende la descripción de cada 

uno de éstos, estableciendo si están completos o incompletos, así como de 

las alteraciones que pudiesen presentar. 

La Osteología humana, se encarga de abordar el estudio macro y 

micro de la estructura de los huesos y del esqueleto que forman, aparte de la 

descripción y caracterización de estos, presentándose tanto completos, como 

deteriorados y/o sometidos a combustión (entre algunas otras condiciones). 

Mediante  la observación y valoración de las características morfológicas y 

morfométricas de las estructuras óseas que se utilicen para diagnosticar y 

establecer dicha información. 
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Estas variables claves en el estudio humano dentro el ámbito de la 

Antropología Físico-Forense, son mayormente conocidas como el tetraedro 

bio-antropológico: 

Edad. 

Para establecer una estimación sobre este dato en restos óseos no es 

nada fácil, debido a las diversas variables y factores que pueden influir de 

forma decisiva. Los métodos empleados dependerán del desarrollo de 

maduración que presenten los restos óseos o el cadáver. Siendo más 

precisos en las primeras etapas de la maduración ósea (subadultos). 

Sexo. 

Para esta característica, el estudio se aborda a través del análisis 

morfológico/morfométrico de los huesos que conforman al esqueleto 

humano. Infantiles y subadultos.- generalmente se consideran las siguientes 

estructuras anatómicas: mandíbula y pelvis; Adultos.- para esta etapa del 

desarrollo, las dos partes anatómicas que aportan una información más 

fidedigna son la pelvis y el cráneo en base a sus rasgos morfológicos. 

Estatura. 

Este dato es esencial para complementar el proceso de la 

identificación individual de un sujeto. Una de las técnicas para obtener este 

dato es a partir de la longitud fisiológica de un hueso largo. 

Afinidad Biológica. 

La importancia de establecer éste rasgo en el cadáver que se ve 

involucrado en un asunto médico-legal, es necesario ya que incrementa su 

individualización, lo que conllevará a su probable identificación. Existen 
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conjuntos de características morfoscópicas y genéticas las cuales permiten 

clasificar y subclasificar los grupos humanos, siendo la clasificación más 

aceptada la de Krogman quien sistematizó los grupos en caucasoide, 

negroide y mongoloide. En restos óseos se utiliza la valoración morfoscópica 

y morfométrica de diversos componentes del esqueleto. 

El propósito central de esta investigación es el evaluar la efectividad 

de las metodologías aplicadas para el diagnóstico del tetraedro biológico 

cuando se relacionan con las alteraciones térmicas que comprometen los 

huesos, y posiblemente generar aportes para este tipo de procedimientos. 

Considerando la efectividad como la capacidad de lograr un efecto 

deseado, esperado o anhelado, en el ámbito de la Antropología 

Físco-Forense se refiere a dar con lo identidad de uno o más individuos, 

aportar información que más ninguna otra disciplina de las ciencias ha 

conseguido. 

Uno de los escenarios más interesantes y enriquecedores para 

trabajar desde la Antropología Físico-Forense, se refiere a los casos donde 

participa el fuego, cuando el cuerpo al ser expuesto al calor, sufre 

alteraciones en la superficie de la piel y compromete los huesos, dificultando  

el estudio a realizar por los antropólogos, ya sean carbonizados, calcinados, 

cremados o incinerados. 

Un elemento  que es frecuentemente pasado por alto en el análisis de 

los restos humanos quemados es la reconstrucción. Esta proporciona una 

oportunidad más holística para interpretar morfológicamente los restos y 

puede facilitar mucho la determinación de restos de humanos frente a los no 

humanos y el reconocimiento de los elementos que resultan claves en esta 

labor. La reconstrucción también puede aumentar la probabilidad de 
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identificación  y la determinación de la existencia de traumas (Ubelaker, 

2008). 

Resulta necesario así, poner una especial atención en la recuperación 

de las piezas, donde dos factores principales influirán en este proceso, como 

lo son: la fragmentación y el contexto. El contexto es importante, ya que los 

restos humanos se encuentran en la proximidad de otros materiales, que del 

mismo modo que los restos, resultan quemados y que pueden orientar el 

curso de la investigación (Ubelaker, 2008). 

Hay que tener en cuenta también que dentro de una distancia 

relativamente corta, tejidos blandos y hueso protegido pueden mostrar una 

secuencia de frontera calcinado, carbonizado y zonas de línea de calor que 

definen el área de exposición del hueso al calor y ayudan a diferenciar los 

huesos quemados con carne, frente a los se queman como huesos secos o 

expuestos. Cambios de color en los dientes son similares a las 

documentadas en hueso (Ubelaker, 2008). 

 

I.2 OBJETIVOS 

I.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la efectividad de las metodologías aplicadas para el 

diagnóstico del tetraedro biológico, mediante un estudio de caso, en una 

osamenta con signos de ahumamiento y carbonización. 
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I.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Describir las características morfológicas para la determinación de las 

variables bio-antropológicas en una osamenta con signos de ahumamiento y 

carbonización parcial. 

Obtener los valores métricos craneales y postcraneales, que permiten 

la asignación del tetraedro biológico en restos óseos con signos de 

ahumamiento y carbonización parcial. 

Establecer comparaciones acerca de las metodologías implementadas 

por los autores y su efectividad en casos de restos óseos afectados por 

alteraciones térmicas. 

I.3 JUSTIFICACIÓN 

La finalidad principal de un análisis antropológico físico-forense es el 

conocimiento lo más exacto y fiable posible, de las características que como 

ser humano alguna vez tuvieron los restos óseos. 

En el caso de esta investigación, la carbonización cadavérica conlleva, 

además de los problemas médico-legales propios del estudio de cualquier 

cadáver, otros adicionales, que son característicos de este tipo de muerte 

(reducción significativa de los restos, fragilidad a la manipulación, etc.). 

En Venezuela existen pocas investigaciones referentes a restos 

sometidos a combustión, por lo que resulta interesante estudiar y explorar los 

medios por los cuales se puede dar con la identidad de alguien, aun estando 

en presencia de pequeños fragmentos óseos. Impulsando así la iniciativa de 
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este estudio, pues representa una fuente más de enriquecimiento tanto 

teórico como práctico para futuras investigaciones. 

Este aporte puede ser utilizado como guía para futuras iniciativas, 

debido a la revisión que se realizará de la efectividad de diferentes autores y 

de las metodologías antropológicas utilizadas en la mayoría de los casos 

forenses y su real aplicabilidad en los casos donde hay alteraciones 

térmicas. 

I.4 LIMITACIONES 

En Venezuela, los estudios relacionados con el tema son escasos y 

los mismos en el área deben ser leídos con detenimiento pues al no contar 

con parámetros precisos ni cualitativos y cuantitativos para este tipo de 

casos, puede llevar a que los mismos no sean efectivos en todas las 

ocasiones. 

Otra variable que actuó como limitante en el transcurso de la 

realización de esta investigación, fue la casuística, ya que resulta complicado 

obtener un aproximado del número de casos en el que el fuego ha reducido 

el cuerpo sólo a restos óseos, que ingresan al Área de Antropología Forense, 

adscrita al Departamento de Ciencias Forenses, Delegación Estadal Aragua 

del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC); 

esto significa que la toma de muestras depende exclusivamente de este 

factor. Es por esta razón que se decidió abordar el tema a través de un 

estudio de caso. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

La Antropología Forense es una disciplina que se desprende de la 

Antropología Física, y que se ocupa de la identificación humana, para ello 

toma de la Antropología Física y la Biología, herramientas que le permiten 

dar repuestas a la identidad tanto biológica como socio jurídica de un sujeto 

del que sólo se presuma y cuya búsqueda como individuo está condicionada 

por procesos judiciales y legales (Reverte, 1999). 

Esta tiene como objetivo principal la identificación humana, ya sea en 

cadáveres o en sujetos vivos, que por causas diversas han perdido su 

identidad, mediante la evaluación detallada de los rasgos anatómicos y 

morfológicos que perduran en el tiempo, información que permite decidir 

sobre la identidad de un desconocido y esclarecer su identidad jurídica, 

haciendo énfasis en la importancia que tiene la individualidad indubitable 

tanto biológica, social, psicológica, y  cultural de todo sujeto (Iscan, 1989; 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1991). 

Sin dejar de lado su esencia y/o principios, trabaja conjuntamente de 

manera interdisciplinaria con otras disciplinas del ámbito médico-legal, sin 

interferir en el área de estudio de estas, suministrando las bases necesarias 

para el análisis y reconstrucción del ser humano, ya se trate de cadáveres o 

de sujetos vivos (Reverte, 2002). 

Los especialistas en Antropología Físico-Forense aplican métodos y 

técnicas científicas desarrolladas en la Antropología Física, para la 

identificación de restos óseos y/o de cadáveres en distintos estadios de 

conservación, con alteraciones por factores de índole natural, accidental o 
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intencional, asistencia para la localización y recuperación de restos humanos 

e identificación de sujetos vivos. (Reverte, 1999). 

II.1 ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO DE RESTOS ÓSEOS 

Un análisis antropológico forense determina el perfil biológico de un 

individuo (sexo, edad, filiación racial, estatura) y establece rasgos 

individualizantes, con el fin de aportar elementos que permitan orientar y 

apoyar el proceso de identificación (Equitas, 2009). 

Adicionalmente, evalúa los tipos de trauma observables en los restos 

óseos y  con esto permite que alguna de las ciencias y disciplinas que 

prestan servicio al campo forense puedan emitir una hipótesis sobre la 

posible manera de muerte u otros eventos ocurridos alrededor de la misma 

(Calabuig, 2004). 

Pero esto requiere una comprensión del contexto de los restos y la 

identificación de los factores específicos que han llevado a la alteración de 

los elementos originales, como: pérdida de material óseo y modificación de 

elementos individualizantes. 

La identificación será posible, en la mayoría de los casos, mediante la 

comparación de los datos aportados por la familia (ficha pre mortem) con los 

datos extraídos de los restos en estudio (ficha post mortem) (Calabuig, 

2004). 

La confección de estas fichas es vital en cualquier investigación 

forense donde se procure lograr la identificación positiva de restos óseos  

(Equitas, 2009). 
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Los principales procedimientos del análisis bio-antropológico forense 

son: 

II.1.1 ESTIMACIÓN DE LA EDAD ÓSEA 

Es crucial saber distinguir estos dos términos: 

Edad cronológica. Es la edad del individuo en función del tiempo 

transcurrido desde el nacimiento. Es por tanto la edad en años. 

Edad biológica. Se estima en base a la maduración ósea, visceral, 

bioquímica y neuropsíquica durante la vida del individuo. Es por tanto un 

concepto fisiológico (Tanner,1978). 

La estimación de la edad que le concierne a la Antropología Físico-

Forense en casos relacionados a restos esqueléticos, se refiere a la edad del 

individuo al momento de su muerte (edad biológica) y no a la cantidad de 

años que han pasado desde que el individuo murió (data de muerte). Y tiene 

muchas más probabilidades de ser exacta, cuando se trata de individuos que 

no han alcanzado la madurez o de adultos jóvenes. 

Cada individuo tiene su propio ritmo o tiempo de crecimiento, y de 

acuerdo a esto puede ser rápido, promedio o tardío.Sin embargo medida que 

la edad del individuo estudiado es mayor, la posibilidad de estimar su edad 

con precisión es menor (Bass, 1995). 

La regla por supuesto es la variabilidad, ya que incluso entre 

individuos de un mismo grupo racial puede haber diferencias en las escalas 

de fusión. Tomando en cuenta a su vez, que en las mujeres la maduración es 

más temprana que en el hombre (Rodríguez, 1994). 
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Entre los indicadores más importantes se encuentra, las suturas 

craneales, el grado de fusión de las epífisis de huesos largos, vértebras, 

arcos costales y pelvis (esta última en edades entre los 18 y los 40 años). La 

fusión de cada epífisis es progresiva, y cada hueso presenta su secuencia 

propia (Stewart, 1979). 

Según Krogman & Iscan (1986) se pueden distinguir las siguientes 

etapas en el desarrollo óseo: 

La mayoría de los centros de osificación aparecen en el período entre 

el nacimiento y los cinco años más o menos tres meses (como margen de 

error). Los dientes residuales erupcionan; los permanentes se calcifican. Este 

es un período ontogenético estable pero crítico. 

Se aprecia incremento en el tamaño, cambios en la configuración y 

forma, se definen los detalles arquitectónicos en los centros de osificación ya 

existentes. Este período finaliza con la unión de los elementos integrantes 

del acetábulo y cubre el lapso desde los cinco hasta los 12-13 años, con un 

rango de seis meses. Todos los dientes permanentes ya han erupcionado, 

exceptuando los terceros molares. Este período es variable aunque menos 

crítico. 

Período de unión epifisal en los huesos largos y de cambios iniciales 

en la sínfisis púbica y en las costillas. Este período se caracteriza por ser 

estable pero crítico. Se inicia a los 12-13 años y termina a los 20 años de 

edad con rangos de seis meses. 

Finalmente, a partir de la tercera década de vida, deben analizarse los 

procesos degenerativos que comienzan a afectar al esqueleto. Dichas 

procesos, generalmente observables en articulaciones (rodillas, hombros y 

tobillos) y en la columna vertebral. 
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Siempre que se analicen restos óseos debe tenerse presente que 

además de la variabilidad individual, existen una serie de factores culturales, 

como el tipo de alimentación o el  tipo de trabajo, ya que afectaran el 

desarrollo del esqueleto en diferentes formas (Brothwell, 1987). 

En los estudios antropológicos relacionados al ámbito físico-forense, 

las categorías de edad utilizadas son: 

TABLA1: Edad biológica para la Antropología Física-Forense (Krenzer, 2006). 

CATEGORÍA CORRESPONDIENTE A EDAD BIOLÓGICA 

EMBRIÓN  primeros dos meses de gestación 

FETOS  tercer mes hasta nacimiento 

PRENATAL antes de nacimiento 

PERINATAL  durante el nacimiento 

NEONATO nacimiento hasta segundo mes 

INFANS I  
tercer mes hasta 6 años (dentición decidua - erupción del 
primer molar) 

INFANS II  7 hasta 14 años (erupción del segundo molar) 

JUVENIL  14 hasta 21 años (fusión epifisial) 

ADULTO  
21 hasta 40 años (inicio de la obliteración de las suturas 
craneales) 

MADURO  40 hasta 60 años 

SENIL  > de 60 años  

 

Como regla general, los investigadores forenses analizan la mayor 

cantidad de criterios esqueléticos para lograr una estimación de la edad 

biológica más cercana a la edad cronológica (Rodríguez, 2004). 

Dentro de este proceso se deben aplicar los siguientes criterios: 
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 La fidelidad de los datos. 

 La precisión de las metodologías tanto morfológicas como 

métricas. 

 La accesibilidad a la información. 

 La aceptabilidad de metodologías y/o estándares previamente 

revisados. 

II.1.2 ASIGNACIÓN DEL SEXO 

El sexo está determinado por las características biológicas de cada 

persona, se es hombre o se es mujer. Por lo tanto, se puede definir como la 

condición biológica, morfológica, fisiológica y orgánica, que distingue el 

hombre de la mujer (Manual de Equidad de Género, 2003). 

Este se puede asignar con mayor certeza en la observación de 

características morfológicas diferenciales en todos los huesos del esqueleto, 

sin embargo, se consideran como fuentes primordiales para esto, el cráneo y 

el conjunto pelviano; así mismo, se  recurre a la toma de medidas e índices 

para un análisis más acertado. 

Hay que tomar en cuenta que, la asignación del sexo es más segura 

en adultos que en sub-adultos, porque las diferencias morfológicas resultan 

por la influencia de hormonas como el estrógeno o la testosterona, que 

fuertemente afectan a los huesos desde la pubertad en adelante. Las 

hormonas controlan el desarrollo y crecimiento de los huesos; las diferencias 

entre los sexos resultan por las distintas velocidades y fuerzas del desarrollo 

óseo. Las mujeres terminan su desarrollo más temprano que los varones, 

quienes modifican su apariencia en forma drástica en la pubertad. Por eso, 
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las diferencias bio-morfológicas entre los sexos, se manifiestan más 

evidentemente en esqueletos adultos (Rodríguez Cuenca, 1994). 

Cuando su estado no es el mejor, algunos fragmentos óseos resultan 

más importantes que otros para la identificación del sexo (bordes orbitarios, 

fragmentos de mandíbula, cóndilos del maxilar inferior, diámetro de las 

epífisis de los huesos largos, espesor de las diáfisis, espesor relativo de la 

bóveda craneal, etcétera) (Reverte, 2002). 

Las características óseas más comunes para el dimorfismo sexual y 

que son básicas para la orientación del mismo, pueden verse en el siguiente 

cuadro (Krenzer, 2006): 

TABLA2: Dimorfismo sexual óseo. 

FEMENINO  MASCULINO  

más grácil más robusto 

más pequeño más grande 

más liviano más pesado 

pelvis construida por el embarazo y 
nacimiento 

pelvis construida para llevar las vísceras 

 

Acorde con la tabla anterior, Brothwell(1987), expone una serie 

decaracterísticas morfológicas diferenciales a nivel craneal, poniendo énfasis 

en los rasgos masculinos: 

 Por lo general es mayor y más pesado. 

 Los rebordes de las inserciones musculares, tales como la línea 

temporal y la cresta occipital son más marcados. 
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 La protuberancia occipital externa y el proceso mastoideo son más 

desarrollados. 

 El margen superior del relieve de la órbita es más redondeado. 

 El palatino es mayor. 

 Los dientes son a menudo más grandes (diámetros coronarios 

mesodistal y bucolingual). 

 La cresta supramastoidea se extiende algo más allá del conducto 

auditivo externo  formando un reborde definido. 

 La mandíbula es más robusta con regiones goniales más 

desarrolladas y destacadas. 

 La rama de la mandíbula es más ancha y prolongada en los 

hombres, con procesos coronoides mejor desarrollados. 

También se puede presenciar un marcado dimorfismo en el maxilar 

inferior (Rodríguez, 1994): 

 Pronunciamiento del mentón. 

En hombres esta región es más prominente y más cuadrangular que 

en mujeres, las cuales poseen superficies más suaves del hueso. El mentón 

de las mujeres es tenue, angosto y algunas veces agudo, los muchachos 

poseen un mentón pronunciado, ancho y angulado. 

 Forma del arco dental anterior: 

El arco dental anterior en hombres es más ancho y los alvéolos de los 

caninos sobresalen con relación a los molares adyacentes, adquiriendo una 

forma en U. En mujeres los alvéolos frontales se disponen en un arco 

redondeado con caninos que habitualmente no sobresalen, delineando una 

forma parabólica brusca. 
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 Eversión de la región goniáca: 

En las mujeres la superficie externa de la región gonial es plana, en el 

sexo masculino más evertida y ligeramente sobresaliente. 

Estas tres características se pueden ver claramente identificadas en la 

siguiente imagen: 

FIGURA 1: Características del maxilar inferior para la distinción de sexos en 
sub-adultos (Herrmann, 1990). 

 

Krenzer (2006) compila una serie de mediciones para el postcráneo y 

su relación con el dimosrfismo sexual de autores como Bass (1995), 

Rodríguez (2004), Ubelaker (1999),Schwartz (1995), Steele & Bramblett 

(2000) y Mays (1998):  

TABLA3: Sexo con base en la osteometría postcraneal. 

HUESO MEDICIÓN MUJERES VARONES 

ESCÁPULA 

Longitud del cuerpo < 137 mm > 158 mm 

Anchura < 96 mm > 103 mm 

Largo de la fosa glenoidea < 34 mm (26) > 37 mm (28) 

CLAVÍCULA 

Longitud < 125 mm (140) > 155 mm (158) 

Cuerpo < 2x largo de manubrio > 2x largo del manubrio 

Longitud < 131 mm > 140 mm 
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HUESO MEDICIÓN MUJERES VARONES 

ESTERNÓN 

Altura máx. manubrio < 45,3 mm > 48,3 mm 

Altura máx. cuerpo < 93,5 mm > 97,4 mm 

Ancho mín. cuerpo < 26,3 mm > 27,0 mm 

Ancho máx. cuerpo < 31,3 mm > 35,1 mm 

Largo de cabeza < 43 mm > 47 mm 

HÚMERO 

Diámetro de la cabeza < 37 mm > 44,7 mm 

Longitud < 279,0 +/- 15,3 mm > 311,3 +/- 19,4 mm 

Anchura bicondilar < 52,4 +/- 4,1 mm > 60,4 +/- 3,7 mm 

RADIO 

Diámetro de cabeza < 21 mm > 24 mm 

Diámetro de cabeza < 41 mm > 45 mm 

Circunferencia diáfisis < 81 mm > 81 mm 

FÉMUR 

Longitud de trocánter < 405 mm > 430 mm 

Anchura bicondilar < 70 mm > 75 mm 

Longitud máxima < 445,6 mm > 445,6 mm 

Anchura proximal < 70 mm > 79 mm 

TIBIA 
Anchura distal < 47 mm > 54 mm 

Circunferencia for. nutricio < 83 mm > 98 mm 

COXAL Ancho escotadura/diámetro > 87 < 87 

II.1.3 ASIGNACIÓN DEL PATRÓN ANCESTRAL O AFINIDAD RACIAL 

El concepto de raza ha sido fuertemente cuestionado en la actualidad, 

perdiendo su validez como concepto representativo de la diversidad biológica 

humana (Sauer,1992); lejano a la discusión antropológica cultural, el 

contexto forense debe realizar una aproximación de manera pragmática a la 

afinidad racial, no existiendo intención peyorativa en el uso de la palabra raza 

enmarcado como rasgo clasificatorio. Por lo tanto, cuando se refiere a raza, 

la Antropología físico-forense apunta a la obtención de información de 

características físicas que orienten la identificación, disminuyendo el número 

de posibles candidatos de origen (Gill, 1986). 
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La descripción delos grupos ancestrales no es más que una lista con 

características biológicas sin implicación real, más que la frecuencia dentro 

una población (Hoyme & Iscan, 1989). 

La asignación de las características raciales de un esqueleto es quizás 

una de las más difíciles. Esto se debe a que en las poblaciones 

contemporáneas, los grupos se hallan mezclados, lo que hace sumamente 

difícil poder afirmar que un individuo pertenece claramente a uno de los tres 

grandes grupos raciales. Por lo tanto, cuando se  haga referencia a la "raza" 

de un individuo como categoría biológica, se va a decir que el mismo tiende a 

presentar ciertas características que son más propias de tal grupo (Ubelaker, 

1999). 

En 1962, Giles y Elliot seleccionaron 15 medidas básicas del cráneo 

para establecer la afinidad racial de los individuos, basándose en trabajos 

anteriores como el de Howells  (Stewart, 1979). 

También Olivier (1969) presentó una serie valores métricos, obtenidos 

por medio de la toma de una serie de índices craneales para definir cada 

grupo racial. 

En cuanto a criterios valiosos, se analiza la apertura nasal, el 

viscerocráneo, la bóveda, el maxilar, la mandíbula y los dientes (siempre que 

se cuenten con todos estos rasgos intactos). 

Así que autores como Schwartz (1995), Gill (1998), Burns (1999), 

Nafte (2000), Byers (2002), tomaron estos rasgos morfológicos para 

determinar el patrón ancestral de manera más satisfactoria: 
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TABLA 4: Diferencias morfológicas craneales relacionadas al patrón ancestral (Krenzer, 

2006). 

ESTRUCTURA RASGO 
INDÍGENAS 

AMERICANOS 
ORIGEN DE 

EUROPA 
ORIGEN DE 

ÁFRICA 

CRÁNEO 

Forma 
medio-ancho, 
inclinado 

media largo 

Altura media – baja alta baja 

Anchura ancha ancha estrecha 

contorno sagital medio-bajo alto, redondeado variable 

suturas 
complejo, con 
wormianos 

simple simple 

BÓVEDA 

inserción 
muscular 

Lisas desabridas lisas 

diámetro Pequeño pequeño grueso 

post-bregma Recto recto con depresión 

forma mastoideo Ancha 
estrecha con 
punto 

oblicuo, 
tubérculo 
posterior grácil 

ROSTRO 

forma Amplia estrecha estrecha 

prognatismo 
facial 

moderado-
ortognatismo 

reducido en 
rostro 
superior y 
mediano 

extremo 

anchura bifrontal Mayor mediana menor 

arco superciliar Pequeño fuerte pequeño 

proyección 
interorbital 

Baja alta, prominente baja 

ÓRBITA 

forma orbital romboide 
romboide – 
angulosa 

redondeada - 
rectangular 

borde inferior 
orbital 

saliente retrocedido retrocedido 

CIGOMÁTICO forma 

robusto, saliente, 
resplandeciente 
contubérculo 
malar 

triangular, 
malares 
retrocedidos 

triangular, 
malares 
retrocedidos 
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ESTRUCTURA RASGO 
INDÍGENAS 

AMERICANOS 
ORIGEN DE 

EUROPA 
ORIGEN DE 

ÁFRICA 

anchura ancha delgada delgada 

sutura 
cigo-maxilar 

angulada 
dentada o en 
forma de S 

curvada o en 
forma de S 

anchura 
bicigomática 

mayor mediana menor 

NARIZ 

abertura nasal 
redondeada, 
mediana-alta 

estrecha 
ancha, 
ensanchadas 

tamaño mediano / largo largo 
mediano / 
estrecho 

perfil cóncavo-convexo recto recto / cóncavo 

raíz 
bajo, cubierto con 
caballete 

alto, estrecho bajo, redondo 

nasal 
bajo, forma de 
tienda 

alto y en forma 
de arco 

bajo y llano 

forma puente 
nasal 

mediana 
con depresión del 
nasion alta 

baja 

anchura puente estrecha estrecha ancha, baja 

proyección 
puente 

mínima mayor mediana 

espina nasal 
mediana - 
prominente 

grande, larga, 
prominente 

pequeña - baja 
o ninguna 

borde inferior 
llano, con pared 
afilado 

pared muy afilado 
acanalado, 
deprimido, 
suave, redondo 

PALATINO 

forma palatino 
elíptica - 
parabólica 

parabólica 
hiperbólica - 
parabólica 

suturas palatinas recta forma de Z forma de arco 

prognatismo 
alveolar 

moderado ortognatismo fuerte 

MANDÍBULA 

Forma robusta 
mediana, 
convexo 

larga, estrecha, 
grácil 

rama ancha 
debajo de los 
incisivos alta 

ángulo gonial 
oblicuo 
estrecha, baja 

mentón 
embotado, 
moderado 

bilateral cuadrado, 
saliente 

retrocedido, 
intermedio 
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Si bien, las aplicaciones de los huesos postcraneales en el contexto 

de la determinación del patrón ancestral son limitadas (Reverte, 2002), 

cuatro (4)  son los huesos largos que han sido tomados invariablemente por 

la mayoría de las investigaciones para estudios de este tipo: el húmero, el 

radio, el fémur y la tibia. 

El problema con estas características es la subjetividad en el marco de 

la observación, por lo cual se necesita estudiarlas en categorías discretas o 

no-continuas, o declararlas en gradaciones. 

II.1.4 ESTIMACIÓN DE ESTATURA 

Es el resultado de los procesos de crecimiento y desarrollo del sistema 

óseo. Con la llegada de la edad adulta, el sujeto alcanza su estatura máxima, 

para reducirse con la vejez (Pascualini, 1955). 

La estatura o talla de pie se define como la altura comprendida entre 

el vértex, el punto más elevado de la cabeza hasta el suelo, orientando la 

cabeza del individuo en el plano de Frankfort (Rodríguez, 1994). 

Su estimación en restos óseos consiste en la relación de mediciones 

entre huesos largos y la estatura total del individuo. Aunque ésta no es 

perfecta, las medidas de los huesos largos permiten determinar la estatura 

de un sujeto con márgenes de error razonables, a partir de la implementación 

de fórmulas de regresión que consideran valores de errores estándar 

(Rodríguez, 1994). 

La estatura refleja la composición de las alturas y longitudes de las 

cinco estructuras esqueléticas: cráneo, columna vertebral, coxal, 

extremidades inferiores y tobillo.  Por tal razón, en el cálculo de la estatura a 
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partir de las dimensiones del esqueleto, se aplica de preferencia las 

longitudes de la extremidad inferior, la columna vertebral y la extremidad 

superior (Rodríguez Cuenca, 1994). 

Para lograrlo siempre se debe  tomar en cuenta la variabilidad, pues 

algunos individuos crecen y maduran rápidamente, siendo más altos y 

pesados y estando por delante en desarrollo esquelético y otros parámetros 

de maduración, que individuos de la misma edad cronológica, que crecen y 

maduran tardíamente, aunque todos son perfectamente normales 

(Johnston & Zimmer, 1989). 

Entonces, la estatura de un individuo está determinada por una 

variedad de factores internos (genéticos, sexo, edad) y externos (nutrición, 

grupo social, medio ambiente, tiempo durante el día, etcétera) (Johnston & 

Zimmer, 1989) 

Una de las principales dificultades a enfrentar cuando se tratar de 

estimar la estatura de un esqueleto, es que las tablas utilizadas como 

referencia provienen de algunas poblaciones específicas, no pudiendo ser 

aplicadas universalmente, como sí sucede con las de edad. 

Por ejemplo, las mediciones de huesos largos de cadáveres en 

disección llevados a cabo por Hrdlicka (1939), Trotter & Gleser (1951, 1952, 

1958, 1971), han permitido elaborar fórmulas de regresión para caucasoides 

y negroides norteamericanos, a partir de las colecciones óseas de Terry, 

Hamman - Todd y soldados norteamericanos fallecidos en la guerra de Corea 

(Krogman&Iscan, 1986). Las poblaciones mongoloides han sido menos 

estudiadas. La variación en la correlación entre huesos largos y la estatura 

varía ampliamente entre los tres grupos ancestrales de caucasoides, 
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mongoloides y negroides, lo que justifica la utilización de fórmulas de 

regresión independientes (Reverte, 1999). 

Karl Pearson aplicó fórmulas matemáticas, concretamente ecuaciones 

de regresión, para la estimación de este parámetro demográfico, basado en 

la correlación estrecha entre la estatura en vivo y las longitudes de los 

huesos largos. El húmero, por ejemplo, posee una relación de 20% de la 

talla, por eso, como fórmula general, se puede multiplicar la longitud del 

húmero por cinco para estimar la estatura. Con esta suposición se esperaba, 

que el individuo analizado esté representado por sus características 

morfológicas dentro de la población de referencia. En realidad esta teoría no 

se cumple siempre, y se tomaban en cuenta errores fundamentados en la 

variabilidad biológica. 

Trotter&Gleser (1958) sugirieron que, si se dispone de las longitudes 

máximas de una serie de huesos diferentes procedentes del mismo 

individuo, la estatura se estima a partir del hueso, que produzca el error 

estándar más reducido, es decir, de aquel que con menos probabilidad 

desvíe el cálculo de la altura real. 

Por otra parte, Santiago Genovés (1967) estudió la variación de la 

estatura en una muestra de cadáveres mejicanos estableciendo fórmulas de 

correlación entre la longitud de los huesos largos y la estatura para indígenas 

centroamericanos. 

En el caso de las poblaciones de indígenas antiguos, Genovés (1967) 

proporciona datos alternativos de referencia para la reconstrucción de la 

estatura con base en restos óseos. La estimación de la talla se obtiene 

colocando simplemente la longitud del hueso largo correspondiente en la 

parte apropiada de la fórmula y desarrollando ésta. 
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Por último Olivier en 1969, presentó una recopilación de los métodos 

para la evaluación antropológica de grupo racial, sexo edad y estatura, esta 

última siendo una de las más confiables. 

II.2 EL HUESO Y LA ALTERACIÓN TÉRMICA 

Para entender los efectos del calor en el hueso, se debe estar 

familiarizado con su estructura básica y su función. El hueso es un tejido 

conectivo vivo que continuamente se repara y remodela a sí mismo a lo largo 

de la vida, en respuesta a las tensiones o a las heridas. Su composición 

supone esa función. Compuesto por un material consistente en componentes 

orgánicos (colágeno y proteína) y una matriz inorgánica (mineral). Esta 

combinación provee un marco óseo de apoyo fuerte pero a la vez 

semiflexible que es capaz de aguantar fuerzas de tensión y compresión 

mientras tolera la locomoción (Schmith & Symes, 2008). 

Los huesos comprenden el soporte óseo del cuerpo, le dan forma, 

protegen los órganos, proveen inserciones para los músculos y actúan como 

palancas para el movimiento. En adición a esas funciones mecánicas y 

estructurales, el hueso funciona como un sitio de almacenamiento de 

minerales y contiene la médula, que ayuda al desarrollo y almacenamiento 

de células sanguíneas que suministran al cuerpo (Schmith & Symes, 2008). 

Cuando el hueso es expuesto a altas temperaturas, las propiedades 

químicas se alteran y su integridad estructural es deteriorada o destruida. 

Esto resulta en la evaporación, degradación orgánica y transformación de la 

matriz inorgánica. La pérdida de propiedades orgánicas e inorgánicas es un 

proceso complejo que aún no se ha entendido completamente (Thompson, 

2005). 
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Estudios descriptivos, experimentales y morfológicos han mostrado 

que la exposición al calor causa cambios significativos químicos y mecánicos 

al hueso que resultan en decoloración, encogimiento, deformación, fractura y 

fragmentación. Aunque han resultado incapaces de localizar el tiempo de 

exposición o las temperaturas requeridas para causar esos cambios, algunos 

investigadores han tenido éxito en identificar los rangos de temperatura con 

los cuales pueden estar asociados (Holager, 1970; Civjanet al., 1971; 

Bonucci & Graziani, 1975; Rootare& Craig, 1977; Shipman, et al., 1984; 

Schultz, 1986; Thompson, 2004), (en Schmith & Symes, 2008). 

La deshidratación, descomposición, inversión y fusión son 

descripciones que se refieren a fases de procesos térmicos de modificación. 

El foco de  revisión de los estudios experimentales radica en apoyar la 

reducción de los rangos de temperatura (Schmith & Symes, 2008). 

Las investigaciones en las últimas décadas han pretendido examinar 

detalladamente el impacto del calor sobre el hueso para investigar la 

asociación entre la exposición a la temperatura y el color de la superficie 

(Shipman,1984) y el microscopio y los impactos estructurales del calor sobre 

el material óseo (Herrmann, 1977; Shipman et al., 1984; McCutcheon, 1992; 

Nicholson, 1993; Thompson, 2005). 

Para esto es importante contar con información acerca de las distintas 

variables que actúan durante la exposición de un cuerpo al calor (Dehann, J. 

en: Schmith & Symes, 2008): 

 Tamaño del fuego 

 Exposición del cuerpo 

 En un piso no inflamable que genera retraso para quemarse 

 Colocado en la parte superior del objeto(s) quemado(s) 
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 En un piso inflamable que colapsa durante el fuego 

 Colocado en un lugar metálico (por ejemplo, el asiento de un 

carro) 

 Expuesto al fuego por todos lados (por ejemplo, en un crematorio) 

 Tiempo de exposición al calor 

 Momento de la exposición 

 Antemorten 

 Postmorten 

 Condición del hueso 

o Fresco 

o Desecado 

Las relaciones físicas y de temperatura no son estáticas durante este 

fenómeno. Las temperaturas pueden variar enormemente, el calor que funde 

cambia a menudo y rápidamente, las condiciones de ventilación varían 

continuamente y a veces dramáticamente. 

Siendo el hueso una combinación de material complejo que puede 

variar incluso en sus condiciones básicas de nacimiento; cuando atraviesa 

por las diferentes fases al ser afectado por el calor (desde la no alteración 

ósea hasta la reducción completa a cenizas), estas pueden observarse 

macroscópicamente (Krogman & Iscan, 1986). Es por esto que la 

Antropología cuenta con herramientas como la termocolorimetría, que evalúa 

el impacto del fuego en restos humanos, y la relación entre las 

modificaciones de color y las alteraciones térmicas. 
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II.3 MODIFICACIONES PRODUCIDAS POR EL FUEGO 

El fuego y el calor modifican y destruyen durante la cremación la 

estructura ósea en distintas maneras, las cuales la afectan en su tamaño, 

color y forma. Entre 105 y 300°C el hueso pierde agua y se observa la 

reducción de los huesos en nivel de 1-2% de su volumen. Después inicia una 

fase entre 300 – 600°C, en la cual los materiales sólidos se extienden 

brevemente. Con la temperatura entre 600 - 800C sigue la reducción en el 

nivel mencionado anteriormente y se sale el carbono. Entonces, las 

temperaturas debajo de 800°C no afectan tanto la reducción del tamaño de 

restos óseos. Con temperaturas mayores de 800C la consistencia de los 

huesos está propensa de la re-cristalización y la homogenización de la 

estructura interna más sólida. El punto de fusión se logra aproximadamente 

con 1630°C, pero estas temperaturas solamente se alcanzan en 

experimentos donde se utiliza, en el proceso de la cremación, una ventilación 

fuerte conjunto con ceniza de madera (Correira, 1997). 

En Krenzer (2006) se puede observar la reducción ósea inducida por 

altas temperaturas: 

TABLA 5: Reducción ósea en % debido al fuego. 

TEMPERATURA (°C) PORCENTAJE (%) 

150 – 300 1 - 2 

750 - 800 1 - 2 

600 - 1000 5 - 13 

1000 - 2000 14 - 18 

 

Es importante establecer un diagnóstico diferencial entre lesiones 

producidas por el fuego, con aquellas que se pueden haber producido 
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circunstancialmente y las producidas antes del incendio de origen criminal 

(Schmidt & Symes, 2005). 

Debe recordarse también que la supresión del incendio puede afectar 

a los huesos quemados y que no todo el daño observado puede ser debido 

al calor y la llama. El enfriamiento abrupto con un chorro de agua puede 

fracturar o astillar los huesos que están calientes, particularmente cuando 

han sido calentados al punto de carbonización o calcinamiento. El daño 

mecánico puede ocurrir también del impacto del chorro directo, cayendo 

escombros, en la reconstrucción luego del incendio o en operaciones de 

rescate (Dehann, J. en: Schmith & Symes, 2008). 

Al calentarse un hueso con partes blandas, éste actúa como una caja 

llena de sustancia que se volatizan, y la violenta presión que se produce 

determina su ruptura por líneas constantes o puntos de menor resistencia. 

No ocurre de igual modo si los huesos han sido quemados sin carne, secos. 

La diferencia en el aspecto de la superficie, la forma de romperse y hasta el 

color varía, de donde, se puede deducir como se quemaron aquellos huesos. 

(Botella y col., 2002). 

Cuando se habla de cadáveres calcinados, la información que estos 

aportan es menor, sin embargo el análisis no debe dejar de realizarse, ya 

que tomando en cuenta elementos como el número de individuos que 

puedan existir y si los restos se quemaron una vez esqueletizados o con 

partes blandas, se puede dar con información que puede resultar importante 

dentro de la investigación (Botella y Otros, 2002). 
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Coloración y textura 

La evaluación del color de la superficie, forma parte del protocolo 

primario en la examinación e interpretación de colecciones de huesos 

quemados (Shipman, 1984). 

La modificación del color de los huesos se debe a factores como la 

temperatura y la duración del proceso de la combustión. Se identifican 

decoloraciones de primer y segundo grado en nivel de combustión completa. 

Las primeras son descritas por márgenes claros en fracturas de la estructura 

compacta, que indican un corto tiempo de la exposición al fuego. Las 

decoloraciones de segundo grado tienen márgenes obscuros en las 

fracturas, las cuales resultan por partículas de hollín (Botella y Otros, 2002). 

Es probable, que las decoloraciones de color café indiquen la 

presencia de hemoglobina durante el proceso, o simplemente la adaptación 

del color de la tierra. Los huesos negros están carbonizados y los de color 

gris - azul, representan la pirolización de las partes orgánicas óseas. Huesos 

blancos están calcinados. Además se observan decoloraciones verdes, 

amarillas, fucsias o rojas, las cuales se hallan en relación con materiales 

artificiales como bronce, cobre o hierro (Hummel & Schutkowski 1986, 

Herrmann et al. 1990, Correira 1997,  Byers 2002). 
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TABLA 6: Coloración ósea según exposición a distintas temperaturas (°C) 

No presenta alteración en el color 200°C 

Coloración Ocre 200°C - 250°C 

Coloración Marrón 250°C - 300°C 

Coloración Negra "carbonización" 300°C - 350°C 

Coloración Gris 550°C - 600°C 

Coloración Blanca "incineración" Mayor a 650°C 

(Botella et al., 2002) 

Cuando el cuerpo se somete a una temperatura inferior a 200°C, el 

hueso puede manifestar signos de deshidratación, que se pueden observar 

puesto a que se torna más blanquecino y opaco, con un cambio en la textura 

que es algo más friable. Estas características permiten diferenciar los restos 

humanos cocidos de los quemados (Botella y et al., 2002). 

En la etapa de coloración negra, de carbonización, los huesos están 

fragmentados, cuando se encuentran muy ennegrecidos puede indicar la 

presencia hasta el final de tejido blando, y al presentar brillo de coloración 

negra, la cremación se ha producido en presencia de sangre (Brothwell, 

1986). 

La disponibilidad de oxígeno y el efecto aislador de la masa muscular 

juega un papel mayor en el proceso de calcinación que la temperatura. 

Cualquier sugerencia de la temperatura del fuego basada en el color del 

hueso debería ser considerada una aproximación (Symes, 2006). 

Los cambios que se manifiestan en la superficie del hueso en relación 

con la temperatura pueden observarse en la siguiente tabla elaborada por 

Krenzer (2006): 
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TABLA 7: Alteración en la superficie del hueso debido a la combustión (°C) 

SUPERFICIE TEMPERATURA (°C) 

áspera - suave 105 - 600 

espumada 500 - 800 

grietas 700 - 1100 

ceniza 1630 

II.4 ANTECEDENTES DE ESTUDIOS CON RESTOS SOMETIDOS A 

COMBUSTIÓN 

Los procesos de transformación de la estructura ósea bajo tratamiento 

térmico han sido estudiados exhaustivamente a lo largo de las últimas 

décadas desde diferentes perspectivas y mediante la aplicación de métodos 

analíticos muy diversos.El énfasis principal de estos ha sido entender el 

motivo por el cual la práctica de cremación ha prevalecido en la sociedad 

humana de diferentes regiones geográficas (Rathbun y Buikstra, 1984). 

Estos estudios pueden ser agrupados en arqueológicos (Webb y 

Snow, 1974; Merbs 1967; Buikstra y Goldstein 1973), metodológicos (Baby, 

1954; Wells 1960; Binford 1963; Gejvall 1969; Spencer 1968; Doklädal 1971; 

Vark 1974 y 1975; Thurman y Willmore 1981) y antropológicos forenses 

(Angel 1982; Bass 1984; Hegler 1984) (Krogman & Iscan, 1986). 

La mayoría de las investigaciones iniciales sobre modificaciones 

térmicas de restos humanos, fueron desarrolladas sin un marco arqueológico 

que encaminara la interpretación de patrones culturales de cremación. Las 

investigaciones arqueológicas anteriores en el área proveen aún hoy a los 

antropólogos forenses un proceso básico para el análisis de restos 

quemados (Sánchez & Robledo, 2008). 
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Los arqueólogos estudiaron restos humanos quemados primeramente 

para elucidar las condiciones en las cuales el hueso era expuesto al fuego 

(por ejemplo, métodos para quemados, archivos de quemados y si los restos 

fueron secados, frescos o descarnados al momento de quemarlos). Basaron 

sus estimaciones en el examen de rasgos tales como el cambio del color, 

presencia de fracturas y patrones de fractura en relación a la duración de la 

exposición al calor. Como las investigaciones han avanzado, las 

características cuantitativas tales como el cambio de las dimensiones óseas 

a partir de los procesos térmicos, también comenzaron a ser investigados 

(Binford, 1963; Van Vark, 1970; Steward, 1979). 

Resulta interesante que uno de los primeros estudios antropológicos 

en huesos cremados, responsable en gran parte de generar los clásicos 

estudios arqueológicos en el sujeto, se originaron del trabajo de campo 

forense. En 1943, Wilton M. Krogman publicó un artículo en el Boletín de la 

Ley de Procedimientos del FBI, discutiendo variaciones en las alteraciones 

por calor inducidos en huesos mojados y secos. En este trabajo, Krogman 

examinó las diferencias confirmadas para los huesos en sus características 

físicas tales como la coloración del hueso, la morfología de las fracturas y la 

alteración de la superficie, dependiendo de la densidad de la cobertura de 

tejido blando (Sánchez & Robledo, 2008). 

Esta investigación generó el interés de otros investigadores quienes 

consideraron la existencia de una potencial inferencia cultural sobre las 

observaciones de Krogman. Inmediatamente después de la publicación de 

Krogman, Webb & Snow (1945) utilizaron sus aproximaciones para estudiar 

prácticas de cremación de poblaciones prehispánicas en el área del Río 

Ohio. 
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Los resultados de Webb & Snow fueron probados por Raymond Baby 

(1954), quien examinó restos cremados de diferentes sitios en Ohio y 

Hopewell. Basado en los patrones de alteración calorífica mostrados por los 

restos óseos, Baby también pretendió determinar si el desmembramiento fue 

parte del ritual de Hopewell. Adicionalmente al estudio observacional, Baby 

fue un pionero de la investigación experimental en el área por conducir un 

estudio usando un horno cremador, para comparar los patrones de alteración 

por calor en dos cadáveres no embalsamados (descarnados o no) y una 

muestra de hueso seco. 

Las interpretaciones conflictivas de Baby (1954) y Webb & Snow 

(1945), sirvieron para ilustrar la necesidad de examinar múltiples variables en 

el análisis de los huesos alterados termalmente, así como la importancia del 

trabajo experimental necesario en el área. También, este fue el primero de 

muchos debates que originaron interés por los huesos quemados. Otros 

estudios anteriores de cremación consideraron variables tales como la 

posición del cuerpo, temperatura del fuego y las características de las 

fracturas perimorten versus las posmorten (Krogman, 1949; Wells, 1960; Van 

Vark, 1970; Binford, 1972; Steward, 1979; Trotter & Peterson, 1995). 

Sorpresivamente, diversas interpretaciones antropológicas en estas y otras 

áreas relacionadas encaminaron un debate entre corrientes metodológicas 

sobre modificaciones óseas térmicas, a veces con pequeñas desviaciones de 

un lado y del otro en los puntos de controversia por más de 50 años. 

Por lo que Mayne (1997: 275) plantea que: 

“La búsqueda por un entendimiento de cómo los huesos 

cremados tienen resultado en la aplicación de un amplio rango 

de técnicas de investigación en varios experimentos, 

usualmente produce resultados incompatibles. Las 
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inconsistencias en terminología y experimentación en una 

variedad de material óseo, han producido también conclusiones 

disparatadas. Los métodos demográficos desarrollados para 

huesos no cremados fueron aplicados al análisis de huesos 

cremados, a pesar que existe poca información sobre la 

recuperación de los resultados”. 

Los huesos quemados también pueden estar sujetos a estudios 

químicos, aunque raramente son realizados. Generalmente, los estudios 

anteriores han sido confinados a cuantificar los cambios químicos que 

ocurren cuando el hueso es quemado (McCutcheon, 1992; McKinley, 1994; 

Reinhard & Fink, 1994; Taylor et al., 1995) y a distinguir huesos quemados 

de huesos ennegrecidos por otros procesos (Sillen & Hoering, 1993; 

Shahack-Gross & Bar-Yosef, 1997). 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

Toda investigación debe seguir procedimientos que permitan 

desarrollar los objetivos formulados dentro de ella; estos deben escogerse en 

base a la integración de los diferentes niveles del proceso investigativo; que 

a su vez, se encuentran sujetos al grado de facilidad o complejidad que 

ofrezca el tema a desarrollar (Hurtado de Barrera, 2005). 

III.1 NIVEL Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación aquí propuesta es descriptivo, interpretativo y 

evaluativo ya que se enfocará en las cualidades y características métricas de 

los restos óseos, que permiten el diagnóstico de las variables antropológicas. 

(Arias, 2001). 

El tipo de investigación a realizar es de campo, porque el estudio está 

fundamentado en la observación y evaluación de la muestra colectada de un 

caso del Área de Antropología Forense, adscrita al Departamento de 

Ciencias Forenses, Delegación Estadal Aragua del Cuerpo de 

Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas CICPC (Arias, 2001).



- 54 - 

III.2 ESTUDIO DE CASO 

Se escogió el estudio de caso como modo de trabajo pues  este, 

inspirado en una doctrina empirista, sostiene que para comprender algo real 

es necesario constatarlo con una dinámica inductiva, que proporcione una 

explicación sobre los fenómenos reales (Rusque, 2007). 

Rusque (2007) además expone de manera muy acertada que un 

estudio de casos no se debe limitar a una simple descripción bien 

documentada, con un buen respaldo conceptual; necesariamente debe 

contar con un esquema teórico que le sea de hilo conductor para la 

recolección de datos, evitando así errores de interpretación y otorgándole 

pertinencia a los datos. 

Hay que aclarar que se trató de un caso ya analizado, por lo que este 

estudio se considera una comparación de datos. 

III.3 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para un estudio más estructurado se elaboró una ficha que contiene 

una serie de campos para vaciar la información del caso: un inventario óseo, 

el estado de los restos, y otra serie de datos fundamentales como: estado en 

el que se encontraba, la extensión del impacto del fuego, un inventario óseo 

detallado (Ver Anexo 1), para lograr una evaluación cualitativa completa. 

Para los datos cuantitativos se trabajó con dos planilla diseñadas por la Prof. 

Maritza Garaicochea tanto para la métrica craneal como la post-craneal, que 

consta de varias columnas para cada pieza, su lateralidad, sus índices, 

diámetros, perímetros y todos los valores que se puedan obtener 

dependiendo del estado de las osamentas. (Ver Anexo 2 y 3). 
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III.4 MATERIALES 

Para el estudio osteológico se utilizaron como herramientas un 

compás de espesor marca GPM de fabricación Suiza, que consta de dos 

brazos de acero en forma de hoz, de puntas agudas, unidos por un extremo 

recto. Un vernier marca GPM de fabricación Suiza, con una pequeña regla 

de 250 a 300 mm con escala milimetrada, así como una cinta métrica de 

plástico, marca MABIS, de anchura inferior a 7 m.m. El margen de error tanto 

como del Compás como el Vernier es de 0,01m. 

III.5 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se empezó antes que nada, con la separación de las piezas que 

claramente mantuvieron su morfología como el conjunto pélvico, el cráneo, el 

maxilar inferior y algunos huesos postcraneales del resto de los fragmentos, 

para luego seleccionar otra serie de fragmentos grandes y otros elementos 

reconocibles para iniciar el proceso de clasificación sin agravar el nivel de 

fragmentación existente. 

Los fragmentos identificables fueron divididos en tres grupos 

(fragmentos de cráneo, fragmentos pélvicos y restantes fragmentos 

postcraneales) y colocados en bandejas separadas. Los restos no fueron 

colocados en posición anatómica; en su lugar cada elemento fue examinado 

por cuenta propia para asegurar la exhaustividad del estudio. 

Únicamente en los casos donde la región anatómica se veía alterada 

por fractura traumática o por alteraciones muy marcadas, fue cuando no se 

efectuó ningún tipo de medición. 
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Se siguieron fielmente las descripciones de los métodos utilizados por 

los diferentes autores empleados. Para la evaluación del método morfológico 

o cualitativo, estos autores presentan una serie de características para edad, 

sexo y afinidad racial. 

En cuanto a la edad ósea, de los indicadores más importantes para 

Krogman & Iscan (1986), se estudiarán las suturas craneales, erupción 

dental según Ubelaker (1999), el grado de fusión de las epífisis de huesos 

largos y sacro por Steele & Bramblett (2000). 

Para el sexo se tomarán las características expuestas por Brothwell 

(1987) donde se resalta el dismorfismo sexual masculino en el cráneo 

poniendo énfasis en: 

 Tamaño. 

 Los rebordes de las inserciones musculares. 

 El margen superior del relieve de la órbita. 

 La cresta occipital. 

 La mandíbula puesto a que es más ancha y prolongada en los 

hombres, con procesos coronoides mejor desarrollados. 

En cuanto al esqueleto postcraneal  se examinaran la forma de la 

cabeza femoral y la cintura pélvica. 

La afinidad racial será abordada a través de una tabla que contiene 

una serie de rasgos morfológicos tomados por Schwartz (1995), Gill (1998), 

Burns (1999), Nafte (2000), Byers (2002) y compilado por Krenzer (2006) 

para permitir la determinación de la manera más satisfactoria. 

Para la evaluación de variables cuantitativas o métricas se emplearon 

métodos osteométricos, según cada variable. 
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Para la asignación de sexo Krenzer (2006) se centra en el esqueleto 

postcraneal elaborando una tabla de valores con la información recopilada de 

los autores: Bass (1995), Rodríguez Cuenca (2004), Ubelaker (1999) y 

Schwartz (1995), Steele & Bramblett (2000) y Mays (1998). 

La asignación de afinidad racial se guiará por Olivier (1969), que 

presenta una serie de valores métricos, obtenidos por medio de la toma de 

una serie de índices craneales para definir cada grupo racial. 

En cuanto a la estimación de estatura se compararan los valores de 

autores como Pearson, Trotter & Gleser, Genovés, Olivier, a partir de la 

medición del fémur. 

Para establecer la efectividad de las metodologías, se elaboró una 

tabla donde cada variable (morfológica y métrica) será evaluada de manera 

cualitativa, donde E significa que la misma pudo utilizarse de manera 

satisfactoria para el caso; M significa que las metodologías si bien pueden 

aplicarse no generan los resultados deseados y por último P que se refiere a 

la inefectividad de alguna en casos de restos quemados. 

III.6 DEFINICIÓN Y UBICACIÓN DE LAS VARIABLES MORFOLÓGICAS 

Craneales: 

Arcos Supraorbitales: forma la parte inferior de la frente, formando la 

parte inicial de las cejas. 

Órbita Ocular: Las órbitas son las dos cavidades situadas a ambos 

lados de la línea media de la cara destinadas a alojar los globos oculares. 
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Malar: hueso par, corto y compacto, situado en la parte más externa 

de la cara, en forma cuadrilátera que forma el pómulo de la cara y parte de la 

órbita. 

Sutura Metópica: sutura inconstante entre los dos hemisferios del 

hueso frontal. Generalmente asociada directamente a las primeras etapa del 

desarrollo óseo (la infancia). 

Huesos Wormianos: pequeños huesos supernumerarios que en 

ocasiones existen entre los huesos del cráneo. 

IMAGEN 1: Huesos wormiano en el parietal 

 

Postcraneales: 

Cintura pelviana: la conforman los coxales, uno a cada lado de la línea 

media, articulados con el sacro por su parte posterior y entre ellos mediante 

la sínfisis púbica. 

Forma de la cabeza femoral. 
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III.7 DEFINICIÓN Y UBICACIÓN DE LAS VARIABLES MÉTRICAS 

ÍNDICES 

Índice Craneal Horizontal: indica la forma del cráneo visto, en norma 

vertical. 

Índice Vértico-Longitudinal: expresa la longitud del cráneo. 

Índice Vértico-Transversal: expresa la altura del cráneo. 

Índice Fronto-Parietal Transverso: es la relación de la anchura del 

cráneo con respecto a la anchura mínima de la frente. 

Índice Transverso Frontal: éste refleja la divergencia o paralelismo de 

las dos crestas temporales y de la forma del hueso frontal. 

Índice Orbital. 

Foramen Magnum. 

MÉTRICA 

Cráneo: 

Las definiciones tienen su fundamento en las descripciones por Bräuer 

(1988), Buikstra & Ubelaker (1994). 

Diámetro transverso. 

Diámetro anteroposterior máximo. 

Diámetro bimastoideo máximo. 
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Diámetro frontal mínimo. 

Diámetro frontal máximo. 

Anchura frontal mínima: Distancia horizontal mínima entre las dos 

líneas temporales del hueso frontal. 

Anchura interorbital: Anchura entre los puntos dacryon. 

Altura de la órbita: Distancia entre los puntos medio superior e inferior 

de los bordes orbitales, perpendicular a la anchura orbital, que divide la órbita 

en dos partes iguales. 

Anchura de la órbita: Distancia desde el dacryon hasta el borde lateral 

orbital (ectoconchion), trazando una línea que divide en partes iguales la 

órbita. 

Maxilar Inferior: 

Las definiciones se basan en las descripciones por Bräuer 1988, 

Buikstra&Ubelaker1994. 

Anchura bicondilar: Distancia entre los bordes externos de los cóndilos 

mandibulares. 

Anchura mínima de la rama ascendente Distancia mínima entre los 

bordes anterior y posterior de la rama ascendente perpendicular a la altura 

de la rama. 

Altura máxima de la rama ascendente Distancia desde el punto 

externo de los cóndilos hasta el gonion, paralelamente al borde posterior de 

la rama. 
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Ángulo de la rama ascendente ángulo conformado por el borde 

posterior de la rama con el borde inferior del cuerpo. 

Postcráneo: 

Las definiciones basan en las descripciones por Bräuer 1988, Buikstra 

& Ubelaker 1994, Martin 1928, Moore- Jansen et al. 1989). 

Clavícula: 

Longitud máxima: La distancia máxima directa entre los puntos más 

distantes. 

Perímetro: plano medio del hueso. 

Omóplato: 

Altura del omóplato (anchura anatómica) Distancia directa entre el 

punto más superior del ángulo craneal y el punto más inferior del ángulo 

caudal. 

Anchura del omóplato: Distancia directa desde el punto en medio del 

borde dorsal de la fosa glenoidea hasta un punto en medio de los labios de la 

espina escápula en su borde medial. 

Húmero: 

Longitud máxima Distancia directa desde el punto más superior de la 

cabeza hasta el punto más inferior de la tróclea. 

 Diámetro máximo de la cabeza Distancia directa entre los puntos más 

superior y más inferior del borde de la superficie articular. 
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Radio: 

Longitud máxima: Distancia directa desde el punto más proximal de la 

cabeza hasta el punto más distal del proceso estiloide. 

Sacro: 

Anchura máxima base Distancia directa entre los puntos más laterales 

en la superficie articular superior, perpendicular en el plano medio sagital. 

Fémur: 

Longitud máxima (morfológica) Longitud máxima desde el punto más 

superior de la cabeza hasta el punto más inferior del cóndilo distal. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANALISIS 

IV.1 DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA DEL CASO 

Antes de discutir la estimación del perfil bio-antropológico, es 

necesaria una descripción detallada del caso, resaltando detalles como la 

falta de tejidos, el alto nivel de fragmentación y  de reducción de ciertas 

piezas, así como la gama cromática de las mismas. 

Se trató con una osamenta casi completa con signos de ahumamiento 

y carbonización, viéndose mayormente comprometido el esqueleto 

postcraneal, con pérdidas del material óseo en los huesos largos y cráneo. 

IMAGEN 2: Osamenta (en su estado original). 
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IMAGEN 3: Osamenta en posición 
anatómica. 

 

IV.1.1 CRÁNEO 

Se encontró sin maxilar superior, con signos de deterioro debido al 

calor sobre todo en la base y con fracturas en la región facial. Presenta una 

coloración mixta entre sepia y negro hacia región facial y base del cráneo, 

orbitas redondeadas con rasgos ligeramente cuadrados, glabela robusta, 

arcos superciliares rectos y acusados, con una frente corta. Las apófisis 

mastoides robustas y voluminosas y al colocar el cráneo en una superficie 

lisa y recta, se mantiene apoyado en estas apófisis. El arco cigomático 

derecho se alarga hasta el borde posterior del temporal. Las suturas 

craneales son visibles. Protuberancia occipital (opistocráneo desarrollado). 

En los laterales hay presencia de huesos wormianos. Sutura metópica aún 

visible. 
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IMAGEN 4: Cráneo (vista anterior). 

 

IMAGEN 5: Cráneo (vista posterior). 

 

IMAGEN 6: Cráneo (vista lateral 
izquierda). 

 

IMAGEN 7: Cráneo (vista lateral 
derecha). 

 

 

Un fragmento del maxilar superior fue encontrado posteriormente. 

IMAGEN 8: Fragmentos maxilar superior. 

 

IMAGEN 9: Maxilar Superior. 
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IV.1.2 MAXILAR INFERIOR 

La pieza del maxilar inferior se consiguió completa, con pérdida de 

piezas dentales centrales y laterales, algunas otras se encuentran insertas 

en los alveólos pero debido al fuego se encuentran fragmentadas las 

coronas, solo el 2do. y 3er. molar se mantuvieron intactos, estando el último 

en proceso de erupción. A demás se puede describir como cuadrada, con 

fuertes inserciones musculares y mentón cuadrado. 

IMAGEN 10: Maxilar Inferior (vista Frontal). 

 

IMAGEN 11: Maxilar inferior (vista lateral 
izquierda). 

 

 

IV.1.3 CLAVÍCULA 

Sólo se encontró la pieza derecha, presentándose en buen estado de 

conservación con un leve cambio de coloración negruzca hacia ambas 

epífisis y manchas grisáceas en toda la diáfisis, presenta una fractura 

longitudinal entre la epífisis proximal y la metáfisis. 
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IMAGEN 12: Clavícula derecha (vista anterior). 

 

 

IV.1.4 HÚMERO 

Derecho: fracturado en la diáfisis, mayor ennegrecimiento en las 

epífisis, en la epífisis distal presenta un cierto brillo. Con grietas en la parte 

superior de la diáfisis. 

Izquierdo: completo y unido por tejidos quemados aun presentes. 

Totalmente negro. 
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IMAGEN 13: Húmero derecho (izq.) Húmero izquierdo (der.). 

 

 

IV.1.5 CÚBITO 

Derecho: completo, con algo de tejido en la parte superior (el 

olecranon) y una línea grisácea muy visible en la diáfisis. 

Izquierdo: fracturado en la parte inferior de la diáfisis y esta se 

encuentra unida a través de tejidos con el radio y huesos de la mano (2 

carpo y 1 metacarpo). La coloración de la parte superior del cúbito difiere 

totalmente de la coloración de la zona distal fracturada. 
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IMAGEN 14. Cúbito Derecho. 

 

IMAGEN 15. Cúbito izquierdo. 

 

 

IV.1.6 RADIO 

Derecho: fracturas longitudinales a lo largo de la díafisis, en la parte 

media hay separación de parte superior e inferior del hueso, siendo esta 

última la más afectada por el fuego por la coloración que presenta. 

Izquierdo: completo y unido con parte del cúbito y huesos de la mano 

por tejido. 
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IMAGEN 16: Radio Derecho. 

 

IMAGEN 17: Radio Izquierdo. 

 

 

IV.1.7 ESTERNÓN 

Se consiguieron tanto el manubrio y cuerpo, se encontraron separados 

y ambos presentan una coloración negruzca en toda su extensión. El 

manubrio se encontró fracturado con parte del material óseo separado y fue 

“armado” para completarlo. 
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IMAGEN 18: Esternón (vista anterior). 

 

IMAGEN 19: Esternón (vista posterior). 

 

 

IV.1.8 ESCÁPULA 

Derecha: fracturada, solo se observa parte de la espina escapular, 

cavidad glenoidea, acromion y borde axilar. Separadas se encontraron parte 

de la fosa supraespinosa y espina escapular. Ausencia de gran parte del 

cuerpo. 
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IMAGEN 20: Escapula Derecha (vista 
posterior). 

 

IMAGEN 21: Escapula (vista frontal). 

 

 

Izquierda: fracturada hacia el borde vertebral de la fosa infraespinosa 

y parte de la fosa supraespinosa; presente cavidad glenoidea, acromion. 

IMAGEN 22: Escapula Izq. (vista anterior). 

 

IMAGEN 23: Escapula Izq. (vista frontal). 
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IV.1.9 ARCOS COSTALES 

Muy fragmentados, la mayoría con pérdida de los extremos proximales 

y distales, muy frágiles en cuanto a la manipulación. 

Derechos: 9  

Izquierdos: 6 

El resto de los fragmentos fueron orientados y distribuidos por los 

bordes del cuerpo. 

IMAGEN 24: Arcos costales completos y fragmentos. 

 

 

IV.1.10 COLUMNA VERTEBRAL 

Las vértebras en un buen estado de conservación a pesar de 

presentar signos de carbonización, calcinamiento y ahumamiento. 

Cervicales: 5 

Dorsales: 10 

Lumbares: 3 
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IMAGEN 25: Vértebras lumbares. 

 

IMAGEN 26: Vértebras dorsales. 

 

 

IMAGEN 27: Columna vertebral articulada. 

 

 

El atlas y axis (1era. y 2da. vertebra)  se encontraron con leves 

pérdidas y fracturas, la 3ra. vértebra cervical solo cuenta con parte de faceta 

articular. 
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IMAGEN 28: Vértebras cervicales (atlas, axis y 3° cervical). 

 

 

IV.1.11 SACRO 

Con un buen grado de integridad con una curvatura importante que 

haría proyectar el coxis hacia adelante, con innumerables grietas 

consecuencia del grado de exposición al fuego. 

IMAGEN 29: Sacro (vista anterior). 

 

IMAGEN 30: Sacro (vista posterior). 

 

 

IV.1.12 COXALES 

En ambos se evidencian una serie de grietas 
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Derecho: fracturado en la rama del isquion y en la rama inferior del 

pubis. 

IMAGEN 31: Coxal Der. (vista posterior). 

 

IMAGEN 32: Coxal Izq. (vista anterior). 

 

 

Izquierdo: fracturado en la espina iliaca, cresta iliaca, toda la rama del 

isquion, rama inferior del pubis. 

IMAGEN 33: Coxal Izq. (vista posterior). 

 

IMAGEN 34: Coxal Der. (vista anterior). 
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El coxal izquierdo cuenta con varios fragmentos de fueron 

identificados y ubicados en su lugar de origen 

IV.1.13 FÉMUR 

Derecho: completo con tejido quemado hacia la parte media de la 

diáfisis. Con variaciones de color (negro – gris). 

Izquierdo: fracturado en la diáfisis en tres partes, las epífisis se 

encuentran completas, ennegrecidas. 

IMAGEN 35: Fémur Derecho (izq), fémur izquierdo (der.). 
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IV.1.14 TIBIA 

Derecha: fracturada, epífisis separada del cuerpo, la epífisis proximal 

con pequeñas perdidas de tejido y carbonizada. Con restos de fauna 

cadavérica (pupas) en la región antero-posterior. 

IMAGEN 36: Tibia derecha (vista posterior). 

 

IMAGEN 37: Tibia derecha (vista anterior). 

 

 

Izquierda: fracturada en la en la diáfisis superior (metáfisis) con 

separación de fragmentos, en la parte media de la diáfisis hay perdida de 

hueso, la parte inferior se encuentra unida por tejido con huesos del pie 

(carpos). 
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IMAGEN 38: Tibia izquierda (Epifisis 
proximal fracturada). 

 

IMAGEN 39: Tibia izquierda (vista anterior). 

 

 

IV.1.15 PERONÉ 

Derecho: fracturado en tres partes en la diáfisis, totalmente 

ennegrecido, con pequeños rastros de tejido adherido. 

Izquierdo: ausencia de la epífisis superior, con un tinte rojizo en la 

parte inferior. 
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IMAGEN 40: Peroné Der. (vista anterior). 

 

IMAGEN 41: Peronés con epífisis distales. 

 

 

Se consiguió la rótula izquierda con una deformación lo que puede ser 

asociado con una patología. Además junto a los restos fueron encontradas 

unas piezas óseas que no correspondían al individuo, presuntamente de 

origen animal. 

IMAGEN 42: Rotula deformada. 

 

IMAGEN 43: Restos de origen animal. 
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IV.2 ANÁLISIS DE LAS VARIABLES BIOLÓGICAS (SEXO, EDAD, 
PATRÓN ANCESTRAL, ESTATURA) 

El análisis del perfil biológico se estructuró siguiendo el orden antes 

establecido en el Marco Referencial: 

 Edad biológica. 

 Sexo. 

 Afinidad racial. 

 Estatura. 

A su vez el análisis de las variables se esquematizó de la siguiente 

manera: 

 Análisis de las variables morfológicas (cualitativas). 

 Análisis de las variables métricas (cuantitativas). 

IV.2.1 EDAD 

IV.2.1.1 Variables morfológicas 

Desde el nacimiento hasta la adolescencia, la edad se puede 

diagnosticar con gran aproximación mediante la observación de la forma y el 

estado de metamorfosis de los centros de osificación, la formación y erupción 

dental y la progresión en el cierre epifisial (Krogman, Iscan, 1986; Ubelaker, 

1999). 
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a. Suturas Craneales:  

En el estado infantil y juvenil, las suturas se aprecian completamente 

abiertas; en la edad adulta se van obliterando paulatinamente hasta su 

completa sinostosis en la vejez. 

Meindl & Lovejoy (1985), han considerado su utilidad en calidad de 

indicador independiente de edad, siempre y cuando se le combine 

sistemáticamente con otros elementos del diagnóstico. 

En el caso de la osamenta analizada y a pesar de ser meramente 

orientativas, la presencia de las suturas craneales marcadas pero en proceso 

de obliteración y  de la sutura metópica, indican que este se trata de un 

individuo joven. 

b. Erupción dental: 

Las piezas de la dentadura brotan a edades determinadas claramente  

establecidas. De esta manera se puede calcular la edad por medio del 

estadio de las piezas encontradas en ambos maxilares. 

El tercer molar presenta problemas especiales, ya que es la única 

pieza que no solo no tiene una edad fija de aparición, sino que puede 

desarrollarse y no brotar, o incluso no desarrollarse. 

TABLA 8: Desarrollo dental según Ubelaker (1999). 

6 meses 
aparecen primeros dientes deciduos(incisivoscentrales 
mandibulares) 

2 años erupción completa de los dientes deciduos 

2-6 años calcificación de las raíces dentales 

6 años primer molar mandibular permanente 
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6,5 años inicio de caída de los dientes deciduos (primero los incisivos) 

6,5-11 años sustitución por los dientes permanentes 

12 años aparición del 2do. molar 

±18 años aparición del 3er. molar 

 

Pero contando  en la presente investigación solo con la integridad del 

maxilar inferior para el estudio, se puede partir diciendo que solo de la 

aparición del tercer molar, y aun siendo este la característica más variable 

por ser tan impredecible, que puede referirse a un individuo que cae en la 

categoría de adulto joven. 

c. Fusión epifisial (huesos largos):  

Existe una relación estandarizada entre la edad biológica y la fusión de los 

centros de osificación, lo que facilita de cierta manera el trabajo de los 

investigadores en el momento de determinar la edad en casos forenses. 

TABLA 9: Edades de fusión de algunas diáfisis a sus respectivas epífisis (Krogman & 

Iscan, 1986). 

 



- 84 - 

La fusión epifisial de las piezas referentes a este caso, en los huesos 

largos se presenta completa, basándose netamente en la observación 

macroscópica.  

Otro pieza analizada fue el esternón, viéndose suficientemente 

afectado aportó una información menor pues con la ausencia del proceso 

xifoideo, siendo indicativo de maduración ósea, no se puede determinarse si 

esta aún no se había fusionado o si por el efecto del fuego fue destruida.  

d. Sacro:  

Osifica a partir de 35 centros. El proceso de fusión inicia inferior y 

sigue hacia superior. Los últimos signos de la unión son visibles en las 

articulaciones laterales (Steele & Bramblett 2000). 

TABLA 10. Desarrollo sacral por Steele&Bramblett (2000) 

NACIMIENTO: 
Todos los centros primarios presentes con la excepción de los segmentos 
distales del coxis 

3-4 años fusión neurocostal en S1 y S2, Co2 aparece 

4-5 años inicio de la fusión de los elementos neurocostales del S1 y S2 al centro 

5-6 años 
centros primarios en todos los segmentos fusionados con la excepción de 
la región posterior 

6-8 años inicio de fusión de la región posterior del sacro 

10 años aparición de Co3; continuación de la fusión posterior en región sacral 

12 años elementos costales inician a fusionar 

20 años sacro posterior completo con elementos S1 y S2 todavía no fusionados 

±25 años sacro completo 

 

En el sacro  de esta osamenta y a pesar de su estado de fragilidad se 

pudo apreciar la fusión de las últimas vértebras lumbares que lo conforman 

sin embargo la misma particularidad del esternón ocurre con esta pieza, el 
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grado de fusión del coxis que es de los principales caracteres de edad se 

encuentra perdido. 

Resultados: 

Todas estas variables generan una tendencia de pertenencia a un 

grupo etario para esta osamenta que la ubicaría en un rango de edad entre 

los 18 ≥ 23 o adulto joven. 

IV.2.2 SEXO 

IV.2.2.1 Variables morfológicas 

Nunca es fácil la determinación sexual, y en ocasiones resulta 

tremendamente difícil, porque las características diferenciales pueden estar 

imbricadas en individuos que presentan constitucionalmente rasgos 

íntersexuados. 

Craneales:  

Como Brothwell (1987) expone, las apófisis mastoideas son más 

grandes en los hombres que en las mujeres. Se dice que al colocar un 

cráneo sobre un plano horizontal, si se apoya en las apófisis es masculino, 

mientras que sí no lo hace es femenino. 

Las órbitas femeninas son más bajas y anchas, más redondeadas y 

con el borde superior cortante. Las masculinas son estrechas, de forma más 

cuadrangular y reborde romo. 

El frontal es más oblicuo y grácil en el sexo femenino que en el 

masculino. 
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En el análisis craneal se obtuvo que el individuo presenta: Orbitas 

redondeadas con mayores rasgos cuadrados, una glabela robusta, unos 

arcos superciliares rectos y acusados. Presencia de apófisis mastoides 

robustas y voluminosas., con un arco cigomático (derecho) que se alarga 

hasta el borde posterior del temporal y una protuberancia occipital 

(opistocráneo) desarrollada. 

Rodríguez (1994) describe rasgos masculinos en cuanto al maxilar 

inferior, que evidencian fuertes inserciones musculares, mentón cuadrado y 

forma de parábola en comparación a la forma de "U" del femenino. 

Tomando en consideración esta serie de rasgos del maxilar inferior 

descritos por Ramírez (1994) se puede decir que este espécimen analizado 

presenta un mentón cuadrado, marcadas inserciones musculares, eversión 

goníaca. 

 

IV.2.2.2 Variables métricas 

TABLA 11: Medidas del postcráneo relacionadas al dimorfismo sexual 

HUESO MEDICIÓN ♀ ♂ 
OSAMENTA 
QUEMADA 

ESCÁPULA 

Longitud del 
cuerpo 

< 137 mm > 158 mm 143 mm 

Anchura < 96 mm > 103 mm 97 mm 

CLAVÍCULA 
Longitud 
máx. 

< 125 mm (140) > 155 mm (158) 145 mm 

ESTERNÓN 

Altura máx. 
manubrio 

< 45,3 mm > 48,3 mm 45 mm 

Altura máx. 
cuerpo 

< 93,5 mm > 97,4 mm 104mm 
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Las dos piezas óseas del postcráneo destinadas en esta investigación 

para la asignación de sexo fueron el sacro y su proyección y el fémur, 

enfocándose principalmente en la forma de la cabeza femoral. 

El sacro junto a todo el conjunto pelviano aportan la mayor cantidad de 

información en cuanto a diferencias sexuales, este en especial por su 

tamaño y curvatura, siendo en la mujer más corto y con menor proyección del 

coxis pasando todo lo contrario con el masculino y el de esta osamenta tenía 

una marcada curvatura. 

El detalle de la cabeza femoral se encuentra altamente relacionado 

con el conjunto pelviano por su articulación con el mismo, en las mujeres es 

más alargada (oval) y en los hombres redonda.  

Resultados:  

Hay que aclarar que en los criterios cualitativos estudiados, no se 

incluyó el aspecto general del hueso, su robustez y el grado de desarrollo de 

las zonas tomadas como referencia para el dimorfismo sexual, puesto a que 

el fuego tiende a generar una reducción de las piezas haciendo difícil una 

diferenciación a simple vista.  

Esta serie varios valores métricos que resultaron menores incluso que 

de los estándares y en combinación a las características morfológicas 

HÚMERO 

Diámetro de 
la cabeza 

< 37 mm > 44,7 mm 
47 mm 

Longitud < 279,0 +/- 15,3 mm > 311,3 +/- 19,4 mm 302 mm 

FÉMUR 
Anchura 
bicondilar 

< 70 mm > 75 mm 
81 mm 
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analizadas es que se puede hablar de una coincidencia de datos al momento 

de asignar el sexo del sujeto de estudio como masculino. 

IV.2.3 PATRÓN ANCESTRAL 

IV.2.3.1 Variables morfológicas 

Según  las descripciones hechas por los autores (ver tabla 4), se 

puede hablar de los rasgos que marcan el patrón ancestral de la siguiente 

manera: 

La forma y proporciones del cráneo nos permiten una primera 

aproximación: en los individuos del tronco caucásico es a menudo 

redondeada y corta (braquicéfalia, aunque la dolicocefalia es característica 

de ciertos grupos), en los individuos de raza mogoloide es todavía más 

redonda -lo que da la impresión de que es grande- y en los individuos de 

raza negroide suele ser alargada y baja, por lo que parece pequeña. 

La forma de la cara es otro carácter que podemos tomar en 

consideración para asignar al individuo a un grupo racial. En los caucásicos 

la cara generalmente es estrecha y larga y es muy rara la presencia del 

prognatismo. Las poblaciones mongólicas muestran caras anchas y cortas, 

con los malares proyectados hacia arriba y lateralmente y tienen prognatismo 

ligero. La población negroide está caracterizada por presentar la cara 

estrecha, sin llegar a los extremos de los caucásicos y frecuentemente 

presentan un prognatismo marcado. 

El puente de la nariz es alto, estrecho, deprimido y largo con la raíz 

elevada en la raza blanca; es intermedio y corto, con la raíz baja en el tronco 

oriental; ancho, bajo y de raíz hundida en la raza negra. 
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La apertura nasal en los caucásicos es estrecha y alta, en los 

orientales es medianamente estrecha y baja, y en los negros es ancha y alta. 

En las órbitas podemos observar tanto su forma como la distancia 

intraorbitaria. Las órbitas caucásicas son ovaladas, las del tronco oriental son 

redondeas y las de los negros son cuadrangulares. 

La distancia intraorbitaria es intermedia en la raza blanca, estrecha en 

la raza oriental y ancha en la raza negra. 

IV.2.3.2 Variables métricas 

Índices Craneales: 

                  
                 

              
 [1] 

                     
                       

              
 [2] 

                   
                         

              
 [3] 

                          
                           

                                   
 [4] 

                  
                           

                     
 [5] 

        
                  

                
 [6] 

               
                  

                  
 [7] 
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Resultados: 

TABLA 12: Patrón ancestral según índices craneales 

INDICES VALORES CLASIFICACIÓN 

Craneal Horizontal 65,7 Dolicráneo 

Vertico Longitudinal 75,6 Hipsicráneo 

Vertico Transversal 112 Acrocráneo 

Fronto-parietal 

Transverso 
80 Eurimetopo 

Transverso frontal 86,9 Divergente 

Índice orbital 120 Hipsiconco 

Foramen Magnum 86,1 Megasémico 

 

Hablar ya de una raza específica o de un patrón ancestral rígido es 

imposible de hacerse debido a que ya no existen individuos que en su 

pasado no tengan relaciones con negroides o caucaosides o incluso 

mongoloides, es por esto que la osamenta arrojó resultados mixtos, es decir, 

con características propias de un individuo mestizo, sin embargo la tendencia 

de los valores y rasgos se inclinó  mayormente a los rasgos caucaosides. 

IV.2.4 ESTATURA 

Comparando los valores de los autores Pearson, Trotter&Gleser, 

Genoves y Olivier, a partir de la medición del fémur se utilizaron los valores 

en las tablas tanto para masculino como femenino para hacer un análisis 

diferencial. 
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TABLA 13: Comparación de medidas en el fémur 

FEMUR (416 mm) ♀ ♂ 

Pearson -- 159 

Trotter&Gleser 157 160.5 

Genovés 155 158 

Olivier -- 163 

X 155.9 160.2 

 

Para un estudio  más acertado lo ideal es poder trabajar con ambas 

piezas de los huesos largos, sean de las extremidad superiores o de las 

inferiores pero en este caso solo se logró trabajar con la pieza derecha del 

fémur puesto a que el nivel de fragmentación del izquierdo imposibilitó 

cualquier tipo de medición. Ahora bien, con los valores de las cuatro (4) 

tablas se calculó una media para así estimar la estatura real del individuo la 

cual resultó de 160.2 como se ve en la tabla anterior. 

IV.3 ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD 

Las diferentes metodologías serán evaluadas de manera cualitativa, 

donde E significa que las mismas pudieron utilizarse de manera satisfactoria 

para el caso; M significa que las metodologías si bien pueden aplicarse no 

siempre generan los resultados deseados y por último P que se refiere a la 

inefectividad de alguna o más de una de ellas en este caso de restos óseos 

quemados. 
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Se siguió el mismo orden que se ha mantenido durante la 

investigación: edad biológica, sexo, afinidad racial y estatura. 

IV.3.1 EDAD BIOLÓGICA 

TABLA 14: Efectividad de variables morfológicas relacionadas a la estimación de edad 

PIEZA ÓSEA AUTORES 
VARIABLES 

MORFOLÓGICAS 
EFECTIVIDAD 

Cráneo  Meindl&Lovejoy Suturas craneales E 

Maxilar Inferior Ubelaker Erupción dentaria M 

Clavícula 

Humero 

Fémur 

Tibia 

Krogman&Iscan Fusión epifisial M 

Clavícula 

Humero 

Fémur 

Tibia 

Brothwell Fusión epifisial E 

Sacro Steele&Bramblett Desarrollo sacral M 

 

La efectividad concerniente a las suturas craneales a pesar de estar 

encabezando la tabla esta se estimó luego de haberse trabajado con las 

otras variables y se le asignó su relevancia a partir de esto. 
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IV.3.2 SEXO 

TABLA 15: Efectividad de variables morfológicas-métricas relacionadas a la asignación 

de sexo 

PIEZA 
ÓSEA 

AUTORES 
VARIABLES 

MORFOLÓGICAS 
VARIABLES 
MÉTRICAS 

EFECTIVIDAD 

Cráneo 

Brothwell Peso 

Rebordes de las 
inserciones 
musculares. 

Protuberancia 
occipital externa  

Proceso mastoideo  

Relieve de la órbita  

Cresta 
supramastoidea 

 E 

Maxilar 
Inferior 

Rodrígue

z 

Robustez 

Region goniaca 

Ramas 

Menton 

 E 

Escápula 

Krenzer 

compilador: 

Bass, Rodríguez, 

Ubelaker, 

Schwartz, 

Steele&Bramblett 

y Mays 

 

 Longitud del 
cuerpo 

Anchura 

E 

Clavícula 
 

Longitud máx. 
E 

Esternón 

 Altura máx. 
manubrio 

Altura máx. 
cuerpo 

P 

Húmero 
 Diámetro de la 

cabeza 
Longitud 

E 

Fémur 
 Anchura 

bicondilar 

E 
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IV.3.3 AFINIDAD RACIAL 

TABLA 16:Efectividad de variables morfológicas-métricas relacionadas a la asignación 

del patrón ancestral 

PIEZA 
ÓSEA 

AUTORES 
VARIABLES 
MORFOLÓGICAS 

VARIABLES 
MÉTRICAS 

EFECTIVIDAD 

Esqueleto 
Cráneal 

Krenzer 
compilando: 
Schwartz, Gill, 
Burns, Nafte, 
Byers  

Cráneo  E 

Bóveda M 

Rostro E 

Órbita P 

Cigomático M 

NARIZ P 

MANDÍBULA E 

Cráneo 
Olivier 

 
Ïndices 
craneales 

E 

 

La compilación elaborada por Krenzer y la serie de índices propuestas 

por Oliver resultan ser satisfactorios incluso en este particular caso donde el 

material óseo aporta una información limitada debido a su estado. 

IV.3.4 ESTATURA 

TABLA 17: Efectividad de variables métricas relacionadas a la estimación de estatura 

PIEZA ÓSEA AUTORES 
VARIABLES 
MÉTRICAS 

EFECTIVIDAD 

Fémur (der.) 

Pearson 

Longitud 
máxima 

M 

Trotter &Gleser E 

Genovés E 

Olivier M 
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Cualquiera de estos autores pueden ser utilizados en estudios futuros 

puesto a que toman en consideración 1. La fragmentación ósea sin importar 

cuál fuera la causa 2. Generalmente la estatura resulta de la combinación de 

valores de más de un hueso largo. 

En el caso de Genovés por trabajar la estatura en poblaciones 

mestizas resulta ideal en casos como el de este estudio. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

V.1 DISCUSIÓN 

La interpretación antropológica de restos óseos quemados, con 

frecuencia conlleva  dificultades y errores de interpretación que surgen al 

analizar los restos en laboratorios sin disponer de la información precisa del 

contexto en el que fueron hallados y sin datos de su vida. 

La ausencia de estándares para reconocer patrones normales de 

quema en restos óseos con alteraciones por fuego y las malas 

interpretaciones de los indicadores del proceso térmico, es la raíz de la falta 

de consenso. Por lo que, un refinamiento de las prácticas de investigación en 

estas áreas es indispensable para mejorar la interpretación de los traumas 

de los restos óseos quemados.  

Dada la complejidad que el proceso involucra y el gran número de 

variables que lo influencian, las investigaciones en esta área deben seguir un 

método holístico, teniendo particular cautela en las interpretaciones basadas 

en interpretaciones aisladas. 

Adicionalmente, en vista de las implicaciones forenses del tema, son 

necesarios estándares forenses adicionales para producir y emplear una 

terminología descriptiva consistente. 

A fin de lograr esta meta, es imprescindible revisar y organizar 

diferentes métodos tomados del pasado y promover la creación consistente, 

de esquemas y terminología para el análisis de éste tipo de evidencia en 

contextos forenses. 
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La efectividad de esta serie de técnicas y metodologías dependerá de 

la cantidad de rasgos que abarquen por cada pieza ósea, para así contar con 

una mayor cantidad de indicadores. 

V.2 CONCLUSIONES 

A fin de interpretar los restos quemados es necesario entender el 

material o las propiedades físicas del hueso; el tamaño, forma y 

configuración o propiedades estructurales del hueso; y la composición 

molecular subyacente del éste.  

Las alteraciones asociadas con la el impacto del fuego en restos 

óseos no significa necesariamente la imposibilidad de determinar el perfil bio-

antropológico de los individuos. 

Sin embargo, la extensa fragmentación y mala conservación de 

elementos que aportan información vital para la estimación del perfil biológico 

presenta un gran desafío para la estimación del perfil biológico ya que para 

esto se depende de la presencia de características de diagnóstico y 

suficientes elementos para facilitar las evaluaciones métricas. 

Los resultados de este estudio indican que es posible la asignación del 

tetraedro biológico: edad ósea, sexo, patrones ancestrales y estatura, a 

través de observaciones macroscópicas y análisis métricos dependiendo de 

la preservación de elementos específicos.   

La estimación de edad presenta un mayor desafío que la variable del 

sexo, quizás por ser este último es un subproducto de opciones limitadas 

(hombre vs. mujer vs. ambiguo) en comparación con la amplia gama de 

posibles edades representadas en una sola muestra. 
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Importante  es el  manejo del conocimiento de la morfología craneal 

porque las características ligadas al sexo varían a partir de un grupo  

poblacional a otro.  

Lo referente al patrón ancestral en casos forense relacionados a 

transformaciones des restos óseos gracias a alteraciones térmicas, es un 

punto bastante interesante ya que la mayoría de los autores se enfocan en 

características como la robusticidad y el tamaño, especialmente en los 

huesos largos, pero que en estos casos se modifican de manera significativa 

haciendo más delicadas las afirmaciones en cuanto a esta variable. 

La determinación de estatura en estos casos representa un reto 

significativo por la fragilidad de las piezas, por lo que la utilización de rayos x 

viene de gran ayuda. 

Y a pesar de haberse podido trabajar con todas las variables 

biológicas y dar con resultados claros, la mediana efectividad de las 

metodologías debe despertar la atención para investigaciones futuras puesto 

a que, casos como los restos expuestos a combustión requieren la mayor 

precisión de herramientas y metodologías destinadas a conseguir respuestas 

como la identidad de los individuos. 

Salvando las limitaciones analíticas y metodológicas que implica el 

estado fragmentario de los huesos quemados, este tipo de trabajos 

representa una fuente de información amplia, valiosa o imprescindible para la 

reconstrucción de los procesos biológicos e históricos de individuos y 

sociedades  tanto presentes como del pasado. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1.- INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Ficha de evaluación 

 

 
CASO:  
 
 
PROCEDENCIA:  
 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA OSAMENTA: 
 
COMPLETO ___ INCOMPLETO ___ FRAGMENTADO___ 
 
 
INVENTARIO ÓSEO (DESCRIPCIÓN DETALLADA): 
 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN (DE CADA PIEZA): 
 
COMPLETO ___ INCOMPLETO___ FRAGMENTADO___ 
 
 
LATERALIDAD: 
 
 
COLORACION: 
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ANEXO 2.- MEDIDAS DE ÍNDICES CRANEALES Y FACIALES 
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ANEXO 3.- ESQUELETO POSTCRANEAL 


