
Nuevos estudios en el área de reconstrucción facial a partir de da-
tos craneológicos

BALUEVA T1, VESELOVSKAYA E1
, VALEN-

CIA-CABALLERO L2
, METHADZOVIC A3

1 Laboratorio de Reconstrucción Antropológica, Instituto de Etnología y Antropología de la Aca-
demia Rusa de Ciencias.

2  Postgrado en Antropología Física, Escuela Nacional de Antropología e Historia. 

3   Laboratorio de Antropología Física, Universidad de Granada. 

Palabras clave: antropología física forense, reconstrucción facial escultórica, estructura craneofa-
cial, rasgos faciales

Se presentan los diferentes parámetros craneofaciales a partir de los cuales se pueden determinar 
los rasgos que se darán al momento de realizar una reconstrucción facial escultórica. Los paráme-
tros propuestos son el resultado de diversas investigaciones, análisis e interpretaciones detalladas 
de amplias muestras conformadas por individuos vivos y llevadas a cabo durante muchos años.
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Introducción
El método de reconstrucción facial desarrollado y propuesto originalmente por M. M. Gerasi-

mov ha sido perfeccionado gracias a las investigaciones realizadas por sus discípulos y miembros 
del Laboratorio de Reconstrucción Antropológica del Instituto de Etnología y Antropología de la 
Academia Rusa de Ciencias. Asimismo, dichos trabajos científicos han supuesto una importante 
contribución para la antropología física y el área de la antropología forense. Por ejemplo en ésta 
última,  el método de reconstrucción facial ha sido aplicado para la identificación de sujetos por 
medio del análisis del cráneo (Balueva, Lebediskaya y Veselovskaya, 1993).  Por otro lado, el estu-
dio de las correlaciones entre los índices faciales morfológicos y su base ósea no sólo representa 
un interés para establecer las pautas desde el punto de vista de la morfogénesis,  sino también para 
un futuro perfeccionamiento del método de reconstrucción facial a partir del cráneo, debido a que 
los registros radiográficos no han podido asegurar una cantidad de material necesario para que los 
investigadores puedan interpretar el carácter intergrupal y extragrupal de la variabilidad de los 
índices faciales y craneales. Así como la posibilidad de establecer las tendencias generales de las 
características del hombre contemporáneo. En esta ocasión, se han seleccionado diferentes pro-
puestas metodológicas para establecer un sistema único referente a la correlación existente entre 
los índices de la cara y su correspondiente estructura ósea (Tabla 1). Tales propuestas metodológi-
cas han sido elaboradas por los integrantes del Laboratorio de Reconstrucción Antropológica a lo 
largo de muchos años (Balueva y Lebedisnkaya, 1991, 1997). Asimismo, esto ha sido posible gra-
cias a que los autores se dieron a la tarea de generar una base de datos que aglutina, antropológi-
camente hablando, una serie contrastable de grupos poblacionales: mongoloides (buriatos, corea-
nos), caucásicos (lituanos, kurdos, rusos,  armenios, y abjasios), y de origen mixto (usbekos, kaza-
kos, baskirios).

Por otro lado, el sistema ahora recomendado permitirá aclarar ciertos aspectos que histórica-
mente no han podido ser considerados desde el marco tradicional de la paleoantropología,  la gené-
tica de poblaciones o la biología molecular. Asimismo, esta propuesta otorgará una posible resolu-
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ción al problema fundamental de la reconstrucción facial. Es decir, la determinación y estableci-
miento de los rasgos faciales de diferentes individuos que representan a poblaciones antiguas, ya 
que esto sólo es posible a partir de los índices craneológico. Al respecto, cabe mencionar que otros 
investigadores han llevado a cabo diferentes estudios en esta misma dirección, por ejemplo: antro-
pólogos forenses de América Latina (George, 1993) han propuesto que para correlacionar las me-
didas de las características faciales con sus correspondientes estructuras óseas se deben tomar en 
cuenta dos puntos de partida, primero sobre el cráneo y segundo sobre la cara. Para ello,  sugieren 
utilizar algoritmos que permiten establecer la correspondencia de cada punto craneológico con-
creto hacia el antropométrico. Asimismo, resaltan que la localización de algunos puntos faciales 
corresponde prácticamente a los craneales,  pero cuando estos no se pueden establecer, entonces se 
deben introducir los coeficientes de correlación.

En nuestra opinión no todas las correspondencias mencionadas en dicho trabajo se pueden 
aplicar.  Es decir, en él se establece que la proyección de la nariz, a partir del cráneo, depende del 
punto nasoespinal, pero de acuerdo a nuestra experiencia y como sugieren los datos anatómicos de 
esta parte de la cara, la mejor correspondencia con este punto facial se encuentra en subnasal. 
También en la publicación, anteriormente citada,  se menciona que la inserción del área subespinal 
se proyecta en la mitad del philtrum de la boca y que la anchura externa de la nariz se calcula a 
partir de la anchura de la apertura piriforme agregándose 3mm a cada lado en los tejidos blandos. 
Sin embargo,  es bien conocido que la anchura de la apertura piriforme no se correlaciona con la 
anchura de la nariz en el rostro y por consiguiente el cálculo mencionado no es fiable.

Otro de los aspectos que señalan los autores es la propuesta para determinar la anchura de la 
boca a partir de la anchura del arco dental a nivel de los caninos o los primeros premolares. No 
obstante, una comparación simple de los valores medios de estos parámetros descarta esa premisa. 
Al respecto, se introducirán en párrafos posteriores los lineamientos de las regresiones para calcu-
lar la anchura de la boca a partir de la anchura del arco dental, ya que esta propuesta nos parece 
más adecuada. En otro trabajo realizado por científicos chinos (Lan Yuwen, Cai Dongsheng, 1993) 
se determinó la correspondencia entre los puntos craneométricos y los de la cara, así como, los 
parámetros de los grosores de los tejidos blandos a partir del análisis de radiografías. Con respecto 
a este último aspecto, se puede mencionar que hace algunos años nosotros también consideramos 
la posibilidad de aplicar el método radiográfico para obtener esos estándares. Sin embargo, se 
llegó a la conclusión de que éstos sólo pueden brindar información acerca de los grosores de los 
tejidos blandos faciales sobre la línea media sagital. Además, se debe recordar que el uso de la 
radiación puede generar una serie de contraindicaciones médicas para los sujetos de estudio (Ve-
selovskaya, 1991; Valencia-Caballero, 2007). Igualmente se debe aclarar que las cifras de la pro-
fundidad del tejido blando pueden resultar incorrectas debido a la divergencia de los rayos durante 
el uso de la fuente de radiación. Por lo tanto,  se propone utilizar la técnica de ultrasonido para 
determinar el grosor de los tejidos blandos faciales de sujetos vivos ya que esto permite reunir, 
analizar e interpretar grandes cantidades de datos sin que los individuos estudiados resulten afecta-
dos. (Lebedinskaya, Veselovskaya, 1990; Veselovskaya, 1991, 1994, 1997; Balueva, Lebedinska-
ya, Veselovskaya, 1993).

Con respecto a las investigaciones realizadas por los antropólogos británicos (Wilkinson y 
Neave,  2001; Wilkinson y Mautherall, 2003; Wilkinson y Chang, 2003) se puede mencionar que 
ellos prestaron mayor atención en la búsqueda de las correspondencias cráneofaciales. Con res-
pecto a la determinación de los estándares del grosor del tejido blando, ellos basaron sus estudios 
en el análisis de material cadavérico. Al respecto, está de más hacer hincapié en la total aceptación 
de datos obtenidos a partir del análisis de material cadavérico debido a los cambios postmortem 
que ocurren en los tejidos blandos de la cara y su relación con las estructuras cráneofaciales.  Por lo 
tanto, en caso de llegar a utilizar los resultados para determinar la correspondencia entre las medi-
das del cráneo y la cara, con base en material cadavérico o radiográfico, sugerimos ampliamente 
tener cierta precaución al momento de aplicar las pautas y las variables correspondientes.
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Material y Métodos
El total de individuos vivos que conformaron las muestras para obtener información referente a 

la correspondencia de las estructuras cráneofaciales y del espesor de la miología facial es de 1865, 
de los cuales 444 son mongoloides, 957 caucásicos y 464 mixto (mongoloide y caucásico). La 
muestra mongoloide contempla 264 sujetos de la población buriati (95 masculinos y 167 femeni-
nos) y coreanos (97 masculinos y 91 femeninos). El total de la muestra caucásica es de 957 suje-
tos, de los cuales 376 son lituanos (188 masculinos y 188 femeninos), 170 kurdos (91 masculinos 
y 79 femeninos), 129 armenios (55 masculinos y 74 femeninos), 173 rusos (72 masculinos y 101 
femeninos) y 109 abjasios (50 hombres y 59 mujeres). La muestra mixta está conformada por 464 
individuos, 126 usbekos (55 masculinos y 71 femeninos), 183 kazakos (84 masculinos y 99 feme-
ninos) y 155 baskires (todos del sexo masculino).

Todas las investigaciones realizadas para establecer el sistema ahora propuesto se llevaron a 
cabo a partir del registro, análisis e interpretación de las diferentes muestras mencionadas en el 
párrafo anterior. Gracias a ello se puedo obtener una gran cantidad de material para evaluar la in-
terdependencia entre distintos índices faciales y craneales. Estos estudios se llevaron a cabo en 
combinación con el análisis de los grosores del tejido blando facial de acuerdo a su distribución 
zonal.  Para ello se emplearon las técnicas de sondeo por medio de ultrasonido (el equipo empleado 
se denomina eco-oftalmoscopio- 21) [Veselovskaya, 1994, 1997] y de estéreo – fotografía (esté-
reo-cámara, marca Sputnik) aplicada a cada uno los individuos que conformaron la muestra. Estas 
aproximaciones abren nuevas posibilidades para obtener información más completa acerca de la 
interrelación cráneofacial (Balueva y Veselovskaya, 1989).

Con respecto a la correspondencia cráneofacial, también se llevó a cabo el análisis estadístico 
de las variables métricas y no métricas, tanto de la estructura craneal como de su estructura facial 
correspondiente, y se eligieron las características más efectivas. El programa estadístico utilizado 
para el análisis de los datos es el denominado “Statistica 6.0”. Las características fueron divididas 
en tres categorías dependiendo de las posibilidades para estimar las estructuras faciales sobre sus 
bases craneales. Algunas características antropométricas se pudieron obtener a partir de la aplica-
ción de los formularios craneométricos (Martin, 1928; Alexeev y Debetz, 1964), es decir,  me-
diante el simple uso de las medidas establecidas en ellos y de la adición del grosor de los tejidos 
blando en las partes correspondientes. En esta parte de la investigación se trataron principalmente 
los diámetros longitudinales y transversales de la cabeza, por ejemplo: los diámetros malar y man-
dibular, la anchura mínima del frontal y la altura morfológica facial.

Resultados
 Los resultados que se pudieron obtener a partir del registro, análisis e interpretación de las 

muestras de estudio son los que se indican a continuación. Las medidas como la altura de la nariz, 
la altura facial superior,  la anchura biorbital y algunas otras correspondieron aproximadamente en 
el cráneo. Una serie de características de la cara no tuvieron análogos directos en el cráneo. Éstas 
fueron la altura y la anchura del pabellón auricular,  la anchura de la nariz y la boca, las medidas de 
las fisuras palpebrales,  entre otras (Bunak, 1941). Cabe mencionar que en el rostro, esas medidas 
juegan el último papel. Es decir, la parte cartilaginosa de la nariz aunque es el elemento más im-
portante de la apariencia, junto con los ojos y los labios, es quizá la parte de la cara menos pronos-
ticable. Por eso es muy importante la búsqueda de cualquier relación que permita establecer la 
reconstrucción de esas características.

Con base en la medición múltiple y el análisis de correlación y regresión de los grupos antro-
pológicos se obtuvieron los lineamientos de las regresiones, los cuales podemos recomendar para 
aplicarlos en el proceso de la reconstrucción facial (Balueva y Deriabin, 1998; Veselovskaya, 
1999).
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También se obtuvieron altos índices de relación entre la anchura de la nariz y la distancia entre 
el borde alveolar de los caninos a nivel subespinal. La anchura de la boca depende de la anchura 
del arco dental en un grado importante en todos los niveles. Así que hoy día, la estimación de la 
anchura de la boca por medio de la ecuación de regresión se puede considerar totalmente correcta, 
donde la variable independiente es el arco dental a nivel de los segundos premolares:

Anchura de la boca en hombres = 21,817 + 0,700 x anchura del arco dental a nivel de p2 - p2
Anchura de la boca en mujeres = 27,905 + 0,512 x anchura del arco dental a nivel de p2 - p2
El resultado primordial de todas estas investigaciones es el establecimiento de un sistema para 

pronosticar la transición de las características craneales hacia las faciales con base en los paráme-
tros somatológicos de la cara. El método se basó en los índices antropológicos y craneológicos de 
las medidas tradicionales utilizadas por los antropólogos rusos (Martin,  1928; Bunak, 1941; Ale-
xeev y Debets 1964).

Para facilitar el manejo del sistema de las correlaciones cráneofaciales, que se propone a conti-
nuación, hay que tener en cuenta que los índices de medición se representan como la distancia 
entre los puntos craneológicos; y entre paréntesis se estipulan los números de las medidas de Mar-
tin.  Para pronosticar la apariencia del rostro sobre el cráneo se proponen puntos adicionales nece-
sarios para la reconstrucción facial. Para evitar confusiones,  estos puntos fueron denominados de 
acuerdo a sus análogos en la cara, añadiendo la indicación (cr) que significa en el cráneo.

A continuación se expone una lista de estos puntos de acuerdo a la frecuencia de aparición en 
el sistema y la indicación de su localización y correspondencia en los puntos faciales.

Triquion (Cr) - Punto medio de la línea del contorno superior de la protuberancia frontal. En la 
cara corresponde más o menos al punto triquion que se ubica en la mitad de la línea que separa la 
frente del nacimiento de la cabellera.

Entocantion (Cr) - Punto sobre la protuberancia frontal del hueso maxilar situado en el borde 
medial orbital en el sitio de su curvatura, donde la pared inferior de la órbita se aplana brusca-
mente. En la cara,  entocantion corresponde al ángulo interno del ojo y está situado lateralmente a 2 
mm de su análogo en el cráneo. Es un punto par.

Ectocantion (Cr) - Punto en el borde lateral de la orbita cerca del tubérculo orbital. En la cara, 
ectocantion corresponde al ángulo externo del ojo y se ubica medialmente a 5 mm de su análogo 
en el cráneo. Es un punto par.

Naso-gnático (Cr) - Punto más bajo de la sutura nasomaxilar que se encuentra en el borde de la 
apertura piriforme. No tiene análogo en la cara.

Canino (Cr) - Punto sobre el borde alveolar del canino a nivel subespinal. No tiene análogo en 
la cara. Punto par.

Conchal (Cr) - Punto en el borde de la apertura piriforme situado donde se fija la concha nasal 
inferior. En la cara corresponde al supralar.  Punto par.

Punto inferior de la apertura piriforme (Cr). Punto más bajo del borde de la apertura piriforme. 
No tiene análogos en la cara. Punto par.

Supradental (Cr) – Punto sobre la intersección del plano medio sagital con la línea que une el 
punto más alto de las coronas superiores de los incisivos centrales.  En la cara a aproximadamente 
corresponde al supralabial.

Supramental (Cr) – Punto sobre la línea sagital situado en lo más profundo de la superficie 
anterior de la mandíbula. En la cara, su contraparte está situada sobre el plano medio sagital, en el 
sitio más profundo de la cuenca del mentón.

A continuación se ofrecen los algoritmos propuesto para la correspondencia craneofacial. Los 
rangos de variación de cada índice cuantitativo se divide en tres categorías: pequeña mediana y 
grande. La categoría media se delimita por la desviación estándar, es decir,  sigma. 
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El sistema de correspondencias craneofaciales

Índice morfológico facial El algoritmo de la correspondencia craneal
La forma general de la cabeza

Forma redonda: La región parietal de frente suavemente curvada + la nuca de perfil 
redonda

Forma de cúpula: La región parietal proyectada fuertemente hacia arriba + la nuca (oc-
cipucio u occipital) de perfil aplanada

Forma de huevo: La región parietal de frente suavemente curvada + la nuca fuertemen-
te proyectada (salida)

Forma de quilla: La región parietal de frente estrechamente “aplanada” a los lados, 
“afilada” hacia arriba, de perfil ligeramente curvada o fuertemente 
proyectada hacia arriba + la nuca redonda, o aplanada, o fuertemente 
salida

Forma aplanada: La región parietal de frente aplanada, de perfil plano + la nuca de 
perfil redonda, o aplanada, o fuertemente proyectada

Forma de silla: La región parietal de frente ligeramente curvada o aplanada, de perfil 
ensilladamente curvada + la nuca de perfil redonda, o aplanada, o 
fuertemente proyectada

La forma frontal de la cara
Redonda Sobre el contorno del cráneo, los pómulos sobresalen significativa-

mente. En general el contorno es redondo 
Oval Sobre el contorno del cráneo, la configuración facial es aplanada. El 

contorno se aproxima a la forma elíptica
Triangular Sobre el contorno del cráneo, la parte frontal es ancha y la mandíbula 

estrecha. El contorno general se aproxima al triángulo
Cuadrada Sobre el contorno del cráneo, grandes medidas de anchuras. El con-

torno en general se aproxima al cuadrado
Rectangular  Sobre el contorno del cráneo, la anchura de la frente y la mandíbula 

son aproximadamente iguales con gran altura facial y contornos an-
gulares. El contorno en general recuerda al rectángulo 

Romboide Sobre el contorno del cráneo, la anchura de la frente y la mandíbula 
es pequeña, mientras en los pómulos el diámetro es grande y la cara 
alta. En general el contorno es romboide

El perfil facial vertical
Medio Proyección armoniosa de todas partes 
Frontal La proyección de la parte frontal es más prominente que las otras
Nasal La proyección de los huesos nasales es aguda en comparación con la 

cara en general
Gnático Es la proyección del maxilar y la mandíbula o de alguna de ellas
Frontal y gnático Proyección relativa de la parte frontal, el maxilar y la mandíbula en 

comparación con la parte nasal
Gnático y nasal  Proyección relativa de la parte nasal, maxilar y mandibular en compa-

ración con la frontal 
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Frontal y nasal Proyección relativa de la parte frontal y nasal en comparación con la 
mandibular

El perfil facial horizontal
Fuerte (afilado) La espina nasal alta + los huesos malares no prominentes.
Débil (aplanado) La espina nasal baja + los huesos malares prominentes.

Anchura facial relativa
Media Bizigomático (45) +10mm: supraorbital – gnation (47b) + 6mm = 

1,10 ±0,04
Ancho Bizigomático (45) +10mm: supraorbital – gnation (47b) + 6mm > 

1,14
Estrecho Bizigomático (45) +10mm: supraorbital – gnation (47b) + 6mm < 

1,06
Altura frontal

Media Triquion (cr) – supraorbital: supraorbital – gnation (47b) + 6mm = 
0,45 ± 0,03

Alta Triquion (cr) – supraorbital: supraorbital – gnation (47b) + 6mm > 
0,48

Baja Triquion (cr) – supraorbital: supraorbital – gnation (47b) + 6mm < 
0,42

Anchura frontal
Media Bicoronal (10) + 10mm: zigon-zigon (45) + 10mm = 0.90 ± 0,02 
Ancha Bicoronal (10) + 10mm: zigon-zigon (45) + 10mm > 0,92
Estrecha Bicoronal (10) + 10mm: zigon-zigon (45) + 10mm < 0,88

La forma del perfil de la frente
Plano El contorno del perfil de la frente está cercano a la recta
Convexo Los arcos superciliares son prominentes de forma convexa
Cóncavo Al mismo tiempo el desarrollo del relieve de los arcos superciliares y 

la glabela dan la impresión de concavidad de la frente y su parte me-
dia

Ondulado El fuerte desarrollo del relieve de los arcos superciliares en donde 
está bien expresado el punto de ondulación entre los arcos supercilia-
res y el resto del frontal

La inclinación de la frente
Vertical La línea de la frente se acerca hacia la vertical, pasando por la glabela 

y perpendicular al plano horizontal de Frankfort
Inclinado hacia atrás La línea de la frente se inclina hacia atrás de la vertical
Inclinado hacia adelante La línea de la frente se inclina hacia delante de la vertical

Tuberosidad de la frente
Medio La tuberosidad frontal se proyecta sobre la parte frontal, pero la cavi-

dad entre ellos no se observa
Grande El espacio de la frente se divide en dos partes por una cavidad entre la 

tuberosidad frontal
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Pequeño La tuberosidad frontal difícilmente se distingue
Arcos superciliares

Medios Se proyectan moderadamente en el perfil de la frente 
Grandes Se proyectan fuertemente en el perfil de la frente
Pequeños Se proyectan débilmente sobre el perfil de la frente

Longitud de los arcos superciliares
Largos  Los arcos superciliares entran hacia la mitad del borde exterior de la 

órbita ocular
Cortos Los arcos superciliares no alcanzan la mitad del borde exterior de la 

órbita ocular
El contorno de las cejas

Recto El borde superior de la cuenca ocular es recto + la dirección del arco 
superciliar es horizontal

Arqueado El borde superior de la cuenca ocular es arqueado + el borde lateral 
del arco superciliar se inclina hacia arriba

Roto El borde superior de la cuenca ocular es sinuoso + la dirección del 
arco superciliar se inclina hacia arriba

La proyección del globo ocular
Hundido El margen supraorbital se proyecta hacia abajo (orbita cerrada) + la 

altura de la órbita (52): entocantion (cr) – ectocantion (cr) < 0,81
Prominente El margen supraorbial no se proyecta hacia abajo (orbita cerrada) + la 

altura de la órbita (52): entocantion (cr) – ectocantion (cr) > 0,81
Posición del ojo derecho

Horizontal Punto ektocantion (cr) en el mismo nivel con el punto entocantion 
(cr)

Oblicuo interior Entocantion (cr) más abajo que ektocantion (cr)
Oblicuo exterior Entocantion (cr) más alto que ektocantion (cr)

Posición del ojo izquierdo
Horizontal Punto ektocantion (cr) al mismo nivel con el punto entocantion
Oblicuo interno Entocantion (cr) más abajo que ektocantion (cr)
Oblicuo externo Entocantion (cr) más alto que ektocantion (cr)

Pliegue del párpado superior
Mediano El borde superior del arco supraorbital es recto o ligeramente redondo
Fuerte El borde superior del arco supraorbital es arqueado y afilado
Ausente El borde superior del arco supraorbital es arqueado y la incisión su-

praorbital extremadamente inclinada hacia la nariz
Irregular El borde superior del arco supraorbital es ondulado u oblicuo en la 

parte distal
Pliegue epicántico

Presente La cresta desciende desde el borde supraorbital medial y se dirige 
hacia la cresta anterior lacrimal
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Ausente La cresta desciende desde el borde supraorbital medial y se dirige 
hacia dentro de la órbita

Longitud de la fisura parpebral
Mediana Entokantion – ectokantion – 7 mm: frontomalartemporal - frontoma-

lar temporal (anchura facial superior) (43) +10mm = 0,25 ± 0,1
Grande Entokantion – ectokantion – 7 mm: frontomalartemporal - frontoma-

lar temporal (anchura facial superior) (43) +10mm > 0,26
Pequeña Entokantion – ectokantion – 7 mm: frontomalartemporal - frontoma-

lar temporal (anchura facial superior) (43) +10mm < 0,24
Tamaño de los malares

Medios Los huesos malares son de anchura media y ligeramente inclinados 
hacia atrás; zigion-zigion (45) +10mm: Frontotemporal-frontotempo-
ral (9) + 10mm = 1,37 ± 0,03

Grandes  Los huesos malares son anchos y se posicionan frontalmente; zigion-
zigion (45) +10mm: Frontotemporal – frontotemporal (9) + 10mm ≥ 
1,40

Pequeños Los huesos malares son poco anchos y se inclinan hacia atrás; zigion-
zigion (45) + 10mm: Frontotemporal – frontotemporal (9) + 10mm ≤ 
1,34

Altura de la nariz
Mediana Supraorbital-subespinal: trigion (cr) –gnation + 6 mm = 0,32 ± 0,015
Larga Supraorbital-subespinal: triquion (cr) –gnation + 6 mm > 0,335
Corta Supraorbital-subespinal: triquion (cr) –gnation + 6 mm< 0,305

Anchura de la nariz
Mediana La anchura entre ambos caninos (cr): zigion - zigion (45) + 10mm = 

0,25 ± 0,01
Larga La anchura entre ambos caninos (cr): zigion - zigion (45) + 10mm > 

0,26
Pequeña La anchura entre ambos caninos (cr): zigion - zigion (45) + 10mm < 

0.24
Anchura del caballete nasal

Media La anchura mínima de los huesos nasales en el nivel del caballete 
(57) + 6mm: la anchura entre los puntos nasomaxilar (cr) +6mm = 
0,85 ± 0,04

Ancha La anchura mínima de los huesos nasales en el nivel del caballete 
(57) + 6mm: la anchura entre los puntos nasomaxilar (cr) +6mm > 
0,89

Estrecha La anchura mínima de los huesos nasales en el nivel del caballete 
(57) + 6mm: la anchura entre los puntos nasomaxilar r (cr) +6mm < 
0,81

La posición de los huesos nasales (simétricos o asimétricos)
Recta El rhinion se encuentra en la línea media de la cara (metopion-pros-

tion)
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Curva hacia derecha El rhinion se inclina hacia la derecha de la línea media de la cara
Curva hacia izquierda El rhinion se inclina hacia la izquierda de la línea media de la cara

Proyección del contorno nasal, vista en norma lateral
Recta Se determina después obtener el contorno de la forma general de la 

espina nasal en norma lateral y con ayuda del dioptógrafo
Convexa Lo mismo
Cóncava Lo mismo
Ligeramente curvada Lo mismo

Anchura del puente nasal
Mediana La anchura entre los puntos naso-gnáticos (cr) + 6mm: la anchura 

entre los puntos caninos (cr) = 0,38 ± 0,03
Grande La anchura entre los punto naso-gnáticos (cr) + 6mm: la anchura en-

tre los puntos caninos (cr) > 0,41
Pequeña La anchura entre los punto naso-gnáticos (cr) + 6mm: la anchura en-

tre los puntos caninos (cr) < 0,35
Base nasal

Horizontal La espina nasal anterior se dirige horizontalmente
Inclinada hacia abajo La espina nasal anterior se dirige hacia abajo
Elevada La espina nasal anterior se dirige hacia arriba

Punta nasal
Redonda La longitud de la espina nasal es igual a la anchura de la base o más 

pequeña que ella + cima de la espina nasal parecida a un ángulo re-
dondeado

Afilada La longitud de la espina nasal es más ancha que la anchura + cima de 
la espina nasal afilada

Bifurcada La espina nasal está bifurcada
La posición de la punta nasal

Hacia delante La espina nasal anterior es recta 
Hacia la derecha La espina nasal anterior está dirigida hacia la derecha
Hacia la izquierda La espina nasal anterior está dirigida hacia la izquierda

Las alas nasales
Mediana Conchale (cr) –subespinal: supraorbital – subespinal = 0,21 ± 0,02
Alta Conchale (cr) –subespinal: supraorbital – subespinal > 0,23
Baja Conchale (cr) –subespinal: supraorbital – subespinal < 0,19

La posición de las alas nasales
Niveladas Los puntos izquierdo y derecho conchale (cr), y también los puntos 

bajos izquierdo y derecho de la apertura piriforme (cr) se encuentran 
en el mismo nivel

Derecha más alta El conchale derecho (cr) o el punto bajo derecho de la apertura piri-
forme (cr) está más alto que el izquierdo
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Izquierda más alta El conchale izquierdo (cr) o el punto izquierdo bajo de la apertura 
piriforme está más alto que el derecho

La anchura de la boca
Mediana La anchura de la boca por regresión: ginion-ginion + 20mm = 0,52 ± 

0,02 
Grande  La anchura de la boca por regresión: ginion-ginion + 20mm > 0,54
Pequeña La anchura de la boca por regresión: ginion-ginion + 20mm < 0,50

El labio superior
Mediano Subespinal- supradental (cr): supraorbital- gnation (2) + 6mm = 0,12 

± 0,011
Alto Subespinal- supradental (cr): supraorbital- gnation (2) + 6mm > 0,131
Bajo Subespinal- supradental (cr): supraorbital- gnation (2) + 6mm < 0,109

La proyección del maxilar (prognata, mesognata u ortognata)
Mediana Prognatismo de tijera
Grande Prognatismo desarrollado, en forma de cornisa o tejado
Ausente  Mesognatismo, borde con borde 
Hundidos Ortognatismo causado por la pérdida antemortem de las piezas denta-

les superiores e inferiores
La proyección relativa de los labios superiores e inferiores

Igual Oclusión borde a borde o de tijera
Labio superior Oclusión en forma de cornisa o tejado
Labio Inferior Oclusión en forma escalonada

Oclusión
Borde a borde Los dientes inferiores y superiores encajan adecuadamente borde a 

borde
De tijera Los incisivos superiores se proyectan ligeramente hacia delante sobre 

los inferiores
De tejado Los incisivos del maxilar se proyectan relativamente fuerte hacia de-

lante en comparación con los de la mandíbula
De cornisa Marcado prognatismo alveolar en el maxilar y la mandíbula
Escalonada Los incisivos de la mandíbula se proyectan hacia atrás en compara-

ción con los del maxilar
Abierta Los incisivos superiores e inferiores están torcidos y no encajan
Inclinada Algunos dientes encajan normal y tiene mal oclusión

La altura del mentón
Mediano Supramental (Cr) – gnation + 6mm: supraorbital – gnation + 6mm = 

0.215 ±0,015
Alto Supramental (Cr) – gnation + 6mm: supraorbital – gnation + 6mm > 

0,23
Bajo Supramental (Cr) – gnation + 6mm: supraorbital – gnation + 6mm < 

0,20
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La proyección del mentón
Recto  El punto más sobresaliente del mentón se proyecta hacia delante en 

comparación con la perpendicular, que va desde el punto infradental 
hacia el área basal de la mandíbula

Proyectado El punto más sobresaliente del mentón sobresale significativamente 
hacia delante en comparación con esa perpendicular

Inclinado hacia atrás El punto más sobresaliente del mentón se ubica en esa perpendicular 
o se retira hacia atrás

La anchura del mentón
Mediano Mentale- mentale:gonion- gonion + 20mm = 0,35 ± 0,02
Ancho  Mentale- mentale:gonion- gonion + 20mm > 0,37
Estrecho Mentale- mentale:gonion- gonion + 20mm < 0,33

La forma frontal del mentón
Redondeado El contorno es redondeado los tubérculos del mentón no se expresan
Triangular El contorno es afilado, con tubérculos mentoneanos adyacentes
Cuadrado El contorno el cuadrado, los tubérculos mentoneanos están amplia-

mente distanciados

Conclusiones
 Los resultados de estos estudios han sido especialmente adaptados para llevar a cabo la prácti-

ca en antropología forense. Este sistema se propuso y aprobó en Moscú a partir de la aplicación de 
la técnica de reconstrucción bidimensional (dibujo) de individuos no identificados (Balueva y Ve-
selovskaya, 2002). Con base en la metodología anteriormente citada, varios peritajes se han reali-
zado y se han identificado a las personas desaparecidas. Con el desarrollo de este sistema de las 
correspondencias cráneofaciales surge la posibilidad también de modelar las características antro-
pológicas de las poblaciones estudiadas y se podrá reconstruir la cara de los cráneos procedentes 
de excavaciones con base en los datos craneológicos obtenidos. Finalmente, en el futuro este 
sistema se podrá utilizar para la obtención del complejo morfológico y las particularidades de los 
rostros de las poblaciones de diferentes épocas históricas y territorios. 
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Abstract
Different craniofacial parameters are presented from which it  is possible determinate the facial features at the 
time of make a facial reconstruction sculpture. The parameters proposed are the result  of several investiga-
tions, analysis and detailed interpretations of large samples of individuals alive conducted for many years.  

Key words: forensic physical anthropology, facial reconstruction sculpture, craneofacial structure, 
facial features
New studies on facial reconstruction from craneologic parametres
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