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Aproximación facial

Herramienta que permite 
obtener la reintegración 

hipotética de los rasgos faciales 
de un individuo para tener un 
acercamiento de su cara en 

vida.
a partir de la estructura del su 

cráneo



  

Aproximación facial
(Carl Stephan)

Es el método de construcción del 
cráneo de una persona, una 

representación facial 
antemortem la cual puede tener 
el propósito de reconocerlo como 
la persona a la cual pertenecía el 

cráneo.



  

Aplicaciones

• Identificación de personajes 
históricos

• Exhibición museográfica 
(Paleontología y arqueología)

• Identificación de individuos 
contemporáneos (contexto forense)



  

Aplicación: personajes históricos

• Objetivo: corroborar autenticidad del 
cráneo de personajes “distinguidos”.

 Francisco Pizarro (Maples, et al 1989) – conquistador de 
Perú

 Rey Felipe II de Macedonia (Neave 1984)

 Rey Luis XVII de Francia (Puech 1995)

 Wolfgan Mozart (Bahn 1991) – músico austriaco

 George Buchanan (Hill et al 1996) – poeta, político e hist 
escocés

 Friedrich Schiller (Welker 1888, Gerasimov 1972) – literato 
alemán

 Emanuel Kant (Welker 1883) – filósofo alemán

 Johann Sebastian Bach (His 1895) – músico alemán



  

Reconstrucción facial en cera 
de Filipo II (382-336 a.C.), 

regente (359-356 a.C.) y Rey 
de Macedonia (356-336 a.C.). 

(Neave 1984)

Contexto
 histórico



  

Aplicación: paeloantropología y 
arqueología

• Objetivo: “Reconstruir” la apariencia 
evolutiva de los rasgos faciales del 
hombre y fines museográficos.

 Hombre de Pekin o Sinanthropus (Homo erectus) (Leroy 
1972)

 Neandertal (Marcellin Boule)
 Hombre de Cro-Magnon (McGregor)
 Hombre de Tepexpan (Leo Steppart)
 Hombre de Lindown (Neave 1989, Prag y Neave 1997)
 Los indios americanos (Wilder 1912)
 Momias egipcias (Neave 1979) 
 Cráneos de Guabas y Palmira (Rodríguez 1991)
 La mujer de Tepexpan (Valencia y Ramos)



  

Contexto 
paleoantropológico

Homo erectus



  

Contexto 
paleoantropológico

Homo neanderthalensis



  

Contexto 
paleoantropológico

La mujer del Peñón, México
Valencia L. y Ramos J. C.



  

Reconstrucción 
facial de una 

momia de 
Manchester, 

1770
(Neave 1984)

Contexto 
arqueológico



  

Reconstrucción 
facial de Natsef-

Amun: 
sacerdote del 

templo Karnak 
en Luxor de 

Egipto 
Superior.
(Neave 1984)

Contexto 
arqueológico



  

Reconstrucción facial 
en cera de la niña

(Neave 1984)

Contexto 
arqueológico



  

Aplicación: contexto forense

• Objetivo: Identificación de cráneos de 
personas desaparecidas.

Wilder y Bert 1918 – recomiendan 
técnica en libro

Snow y cols 1970 – identif de 4 
personas → 1er intento de testimonio 
científico

Farrar 1977
Ratbun 1984
Philips y cols 1996 
Rhine 1984 – admisibilidad en una corte



  

Los métodos

• Germano - americano

• Ruso (anatómico)

• Inglés o combinado



  

Método germano-americano

• Iniciado por Welker fines s. XIX. Post en s. XX: Krogman, 
Susuki, Sutton, Rhine y Campbell

• Aportaciones: 
- Wilder en 1912. La línea de cierre de los labios en reposo 
coincide con el borde de los caninos superiores.
- Goldhamer en 1926

• Conexión de puntos craneométricos de espesores de la cara
1. Perfil biológico – individualización.
2. Colocación de grosores de la cara.
3. Conexión de puntos craneométricos.
4. Modelado en arcilla o plastilina.

Fuente: Stephan 2006



  

Método ruso (anatómico)

• Iniciado por Mikhail Gerasimov, entre 1965 y 1971. 
Seguidores: Lebedinskaya

1. Perfil biológico – individualización.

1. Reproducción de músculos, glandulas y cartílagos:
18 músc superficiales, no musculatura interna.
a) Músculos de la masticación (origen e inserción)
b) Músculos de la expresión facial
c) Músculos temporales y maseteros
d) M. pterigoideos
e) M. Bucinadores
f) M. orbiculares
g) M. Elevadores

h) Cartílagos nasales
i) Glándulas parótidas y lagrimales
j) Capa de piel delgada
k) Agregar líneas de expresión y pliegues de acuerdo con la 
edad



  

Método ruso (anatómico)



  

Método inglés (combinado)

• Iniciado por Richard Neave (1997). Manchester
• Combina método anatómico y los puntos 

craneométricos faciales (guía contorno de la cara).

1. Perfil biológico – individualización.

1. Músculos faciales y cuello desde origen e inserción

1. Cartílagos nasales (técnica de Gerasimov)

1. Colocación de capa de piel, primero de un lado

1. La boca. 
Anchura. Distancia bordes exteriores canínos (mét 
Manchester).
En ausencia de éstos se utiliza la distancia entre los 
bordes internos del iris. (mét de Krogman)



  

Método inglés (combinado)

Fuente: Stephan 2006



  

Grosor del tejido blando – técnicas de 
obtención

Técnica procedimiento

Sondeo de 
profundid
ad con 
aguja

Introducir aguja en 
piel del cadáver 
hasta tocar hueso

Rx Dx en vivos 
Rx atraviesan el 
cuerpo y se 
exponen en una 
placa sensible 
⇒roentgenograma

Ultrasonid
o

Dx en vivos
Rebote de ondas 
sonoras de alta 
frecuencia al 
contacto con el 
objeto

TC Dx en vivos
Proyección de 
puntos luminosos 
(de las densidades) 
a un monitor



  
D I

1 metopion ___________ mm 11 eminencia frontal ___________ mm 22 ___________ mm

2 glabela ___________ mm 12 supraorbital ___________ mm 23 ___________ mm

3 nasion ___________ mm 13 infraorbital ___________ mm 24 ___________ mm

4 rhinion ___________ mm 14 malar inferior ___________ mm 25 ___________ mm

5 subespinal ___________ mm 15 orbital lateral ___________ mm 26 ___________ mm

6 supradental ___________ mm 16 arco cigomático ___________ mm 27 ___________ mm

7 infradental ___________ mm 17 supraglenoideo ___________ mm 28 ___________ mm

8 supramental ___________ mm 18 linea oclusal ___________ mm 29 ___________ mm

9 pogonio ___________ mm 19 gonion ___________ mm 30 ___________ mm

10 menton ___________ mm 20 sub molar2 ___________ mm 31 ___________ mm

21 supra molar2 ___________ mm 32 ___________ mm

Midió:_______________________ Anotó:_______________________

No. de registro o expediente: ____________________________

______________________________________________________________________________________________

Línea media Laterales

CÉDULA DE REGISTRO EN VIVO

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

             OBSERVACIONES: ___________________________________________________________________________



  

Guías – puntos somatométricos

1. Vertex1. Vertex
2. Triquion2. Triquion
3. Glabela3. Glabela
4. Nasion4. Nasion
5. Endocantion5. Endocantion
6. Exocantion6. Exocantion
7. Alar7. Alar
8. Subnasal8. Subnasal
9. Labial superior9. Labial superior
10. Stomion10. Stomion
11. Labial inferior11. Labial inferior
12. Gnation12. Gnation
13. Chelion13. Chelion
14. Zygion14. Zygion

Fuente: Roelofse y cols. 2008: 169Fuente: Roelofse y cols. 2008: 169



  

Instrumento antropométrico para medir el grosor de la piel en 
cadáver. (GPM  No. 119).

Fuente: Kim y cols. 2005



  Fuente: Aulsebrook y cols. 1996 Fuente: Bruntz y cols. 2006

Relación puntos anatómicos de 
la cara y la estructura ósea



  



  



  Fuente: Kim y cols. 2005



  Fuente: Krogman 1986Fuente: Krogman 1986

Los rasgos faciales



  

Forma de la cara según Pöch

Fuente: Comas 1983: 281.Fuente: Comas 1983: 281.



  

Ojos - órbitas
• Forma, tamaño y profundidad de las órbitas – ubicación y abertura 

palpebral.

Referencia Protusión

Taylor 2001: 
427-429

Punto más prominente y central del globo 
ocular tangente a la línea vertical sobre el 
borde superior e inferior de la órbita

Wilkinson 
2003: 1-5

x=18.3 - (0.4*profund orbital)
ó 3.9mm sobre línea vertical

Swan 2005: 
1-3

Exoftalmometría y ecuaciones de 
regresión



  

Relación globo ocular y la órbita
(Stephan y cols 2009)

4.0mm

6.9mm
15.9



  

Posición globo ocular y párpado en la órbita
(Stephan y cols 2008)

ec

da



  

Boca

Referencia Grosor de los labios

Lebedinskay
a 1982

Altura de la corona de los ICSup

Krogman 
1986

Altura de ambos labios
Caucasoide: de  8 a 12mm
Negroide:    de 10 a 16mm

Caldwell 
1981

Negroide:     Lab. Sup = 10mm, Inf =5 a 
6mm
Caucasoide:  Lab. Sup =  8mm, Inf =4  a 
5mm

Gerasimov
1971

Altura corona IC = grosor del labio sup
Proporciona fórmulas



  

Nariz

Raza Raíz

Caucasoid
e

Muy 
pronunciada

Mongoloid
e

Poco 
pronunciada

Negroide Deprimida

Fuente: Comas 1983: 278Fuente: Comas 1983: 278

• Forma de la raíz
• Dorso (cóncavo, recto, 

convexo, sinuoso)
• Punta (respingada, 

horizontal, inclinación hacia 
abajo)

• Orificios



  

Relación apertura piriforme y la anchura 
inter alar

(Hofman y cols 1991)

3/5

5/5



  

Nariz – perfil nasal

Referencia Perfil

a) Krogman e Iscan 
1986

b) Gerasimov 1955 Método de las dos tangentes

c) Prokopec y 
Ubelaker 2002

Línea A = na-pr,
Línea B = paralela a A y toca a 
rhinion

Fuente: Rynn y Wilkinson 2006: 365Fuente: Rynn y Wilkinson 2006: 365



  

Perfil 
nasal

Referencia Perfil

d) Macho 
1986

Medidas tomadas en el plano nasion-sella (NSP) y 
ecuaciones de regresión para predecir altura, longitud y 
profundidad de la nariz

e) George 
1987

Línea L = na al punto A (debajo de subnasal)
Línea F = paralela al POF y pasa a través del punto AA.
La proyección = % de na-punto A, sobre la línea F, donde el 
60.5% masc y 56% fem

f) Stephan 
y cols 
2003

a=ángulo de na a rhinion

b=ángulo de espina nasal al borde de la base

c=rhinion al punto más posterior del borde (perpendicular a na-pr)

d=ángulo de la espina nasal al POF

e=distancia del punto AA a na



  

La oreja

Fuente: Stephen y cols. 2001



  

Guías de George (1994)

X facialX facial
Ectoconquio, subnasal y chelionEctoconquio, subnasal y chelion

Triángulo equiláteroTriángulo equilátero
Ectoconquio y labial inferiorEctoconquio y labial inferior



  

Forma de los 
ojos y pilosidad 

de las cejas

Inclinación del 
eje de la 
abertura 
palpebral

Presencia y 
forma del 
pliegue 

epicántico



  

Formas del pabellón 
auricular, tubérculo 

de Darwin e 
implantación del 

lóbulo.

Formas del perfil 
de la nariz  (raíz, 

dorso, punta y 
base) y de los 

orificios nasales.



  

Variaciones 
morfoscópicos del 

grosor de los labios 
y forma de las 

comisuras

Observación 
morfoscópica de 
la pilosidad facial

Rasgos 
morfoscópicos 
del contorno 

facial



  

Variaciones 
morfoscópicos del 

grosor de los labios 
y forma de las 

comisuras

Observación 
morfoscópica de 
la pilosidad facial

Rasgos 
morfoscópicos 
del contorno 

facial



  

En México
• Rasgos faciales (Serrano y cols.1996).

• Espesor del tejido blando vivos – TC (Escorcia y Valencia 
2000).

• Espesor del tejido blando cadáveres – (Villanueva y cols. 
2006), (Lozano y Andrade 2007).

• Reconstrucción planimétrica – (Valencia 2003)

• Evaluación de métodos y técnicas (Gaytán 2004)

• Rasgos fisonómicos y modificación cultural en cráneos 
prehispánicos mayas (Sánchez 2008).

• Características de rasgos faciales (Villanueva, en prensa)



  

Falacias de la “Reconstrucción” 
facial

(Stephan 2003)

1. Es posible predecir el grosor del tejido blando 
de la cara a partir del cráneo creando rostros 
que son correctamente reconocibles.

1. Los rostros son reconstruidos a partir del 
cráneo

1. La aproximación facial es creíble porque es 
parte de la ciencia

1. Conocemos los trabajos de las 
“reconstrucciones” faciales porque han sido 
exitosos en casos forenses (se genera 
reconocimiento de los rostros construidos)
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