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PROPÓSITO

Elaborar un sistema automatizado de identificación 
personal, a partir de los rasgos faciales de la población 
mexicana. Así, se lograría una mayor eficiencia y precisión 
de los sistemas para la construcción  de retratos hablados 
utilizados por las instituciones de impartición de justicia.
Así, el proyecto La cara del mexicano se desarrolló entre
1993 y 1996, a partir del análisis de la variabilidad
morfológica facial existente en la población mexicana.

Antecedentes del retrato hablado
El antecedente más importante en los estudios de
identifiación personal, recae en la figura de Alphonse
Bertillon (1853-1914). Fue hijo de Louis Adolphe Bertillon,
médico que inició la aplicación de la estadística en la 
Antropología.



Curso de filiación descriptiva
(Bertillon, 1895)



Fichas de identificación establecidas por Bertillon



Taller para fotografía estandarizada (Bertillon)



Formas faciales establecidas por Bertillon



Rasgos fisionómicos (Bertillon)



Sistemas modernos

El desarrollo de la somatología durante la etapa 
mencionada y hasta la mitad del siglo XX 
permitió avanzar en la materia de identificación de 
personas y la elaboración de tarjetas de 
identificación. Ya para la década de los setenta, 
los servicios periciales de muchos países contratan 
a artistas plásticos con conocimientos de dibujo 
anatómico y la tarea del “retrato hablado” recae en 
estos profesionales de las escuelas clásicas de 
dibujo y escultura. 



Retrato hablado (lápiz)



FUNDAMENTACIÓN ANTROPOLÓGICA

Se puede considerar que el fenómeno de mestizaje ha operado en 
la población mexicana de una manera cada vez más intensa y 
generalizada. Sin embargo, aunque México puede calificarse en 
términos biológicos como país mestizo, donde es ostensible el 
predominio numérico de estos fenotipos, aún pueden apreciarse, en 
diferentes regiones y sectores de la sociedad mexicana, el 
predominio de rasgos físicos característicos de los componentes 
poblacionales puestos en contacto a partir del siglo XVI.

Por ello, se decidió efectuar el muestreo en diferentes núcleos 
urbanos del país, complementados con trabajo en comunidades 
rurales, ámbitos en que se refleja la historia de nuestra población.



Densidad de población



Densidad de población indígena, 2000



Sistema de castas (siglo XVI)

(1) Español e india = mestizo
(2) Mestizo y española = castiza
(3) Castiza y español = español
(4) Española y negro = mulata
(5) Español y mulata = morisca
(6) Español y morisca = alvina
(7) Español y alvina = torna atrás
(8) Indio y torna atrás = lobo
(9) Lobo e india = zambaigo
(10) Zambaigo e india = cambujo
(11) Cambujo y mulata = albarazado
(12) Albarazado y mulata = barcino
(13) Barcino y mulata = coyote
(14) Coyota e indio = chamizo
(15) Chamizo y mestiza = coyote mestizo
(16) Coyote mestizo y mulata = ahí te estás



Serie de castas (Anónimo, 1775, Museo del Virreinato)



De español e india: Mestizo
(Anónimo, 1800, Museo Nacional de Historia)



Rostros de México



Mapa de México con grupos étnicos



Otomíes:
En los estados de 
México, Hidalgo, 
Querétaro, 
Guanajuato, 
Michoacán, 
Tlaxcala, Puebla y 
Veracruz.



Mixtecas:
En los estados de 
Puebla, Oaxaca y
Guerrero.



Tzotziles:
En los estados de 
Chiapas, Tabasco,
Yucatán, 
Campeche y
Quintana Roo.



Mayas:
En los estados de 
Yucatán, Tabasco,
Chiapas, 
Campeche y
Quintana Roo.



Mestizos del
norte:
En los estados de 
Sonora, 
Chihuahua,
Coahuila, Nuevo 
León, Tamaulipas, 
etc.



Familia mestiza 
del Estado de
Michoacán.



Familia mestiza 
del Distrito
Federal (capital).



Familia mestiza
de origen 
negroide de la
costa del Golfo 
de México.



Otras familias 
que habitan en
México: 

Chipilo, Puebla Menonitas

Chinos Senegalés y mexicana



METODOLOGÍA
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Técnica fotográfica

•Se tomaron dos fotografías estandarizadas: frontal y lateral 
izquierda, con una cámara reflex Pentax -1000 para película de 
35 mm (Ektachrome 100 ISO), lente Pentax FA 1: 2.8, de 135 
mm y filtro azul, montada sobre un tripié. Para la iluminación 
se empleó un mini estudio fotográfico portátil, constituído por 
dos flashes con  paraguas reflejantes.

•Distancia lente-sujeto (2 metros). Se usó una silla giratoria y 
la cabeza orientada en plano de Francfort. Como fondo se 
colocó una pantalla blanca con el número de identificación del 
sujeto y una escala en centímetros. 



Fotografías estandarizadas



Digitalización de imágenes y software

Digitalización de imágenes: Cada una de las 5752
transparencias (35 mm de grano fino) fueron digitalizadas
con un par de escanners (ScanMaker 35) para diapositivas,
conectado a dos estaciones de trabajo Power Macintosh.

Software empleado:
Base de datos: FileMaker Pro v2.1 de Claris.
Procesamiento de imágenes: Photoshop v3 de Adobe.
Extracción de medidas morfométricas: Image v1.6 del
National Institute of Health.
Lenguaje de programación: HyperTalk (HyperCard v2.2)
de Claris. 
Paquete de análisis estadísitco: Data Desk v5 de Data
Description.



Cédula de registro de los datos 
personales en gabinete



Registro de valoraciones morfoscópicas



Cédula de registro de las mediciones



Lista para búsquedas



Ejemplo del análisis estadístico exploratorio: 
correlación de anchura y altura labial (mujeres)
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Pirámide poblacional de los individuos
de la muestra



Valoración de otros rasgos morfoscópicos

Una vez digitalizadas todas las imágenes, se efectuaron otro 
tipo de valoraciones morfoscópicas: forma de la línea de 
inserción del cabello, tipo de calvicie, distribución de la 
pilosidad facial (clasificación modificada de Khérumian, 
1948), forma del dorso de la nariz (Martin-Saller, 1957), 
distribución -por cuadrantes del rostro- de peculiaridades de la 
superficie del mismo (acné, pecas, cicatrices, etc.) y valoración 
del grado de expresividad de las arrugas y líneas de la cara (de 
0 a 3). 



Formas faciales (clasificación de Poch)
y sus frecuencias en México
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Pilosidad facial (escala mod. de Khérumian)



Distribución comparativa de los índices faciales 
en hombres y mujeres de la muestra



Nombre de los directorios
y subdirectorios
CARAMEX

Accesorios
Aretes
Lentes
Sombrero

Asimetrías
Barbas
Bigotes
Cabelleras y calvicies
Caras
Cejas
Ejemplos
Hoyo mentoniano
Labios
Narices
Ojos
Orejas
Papadas
Piel

Acné
Cachetes
Cicatrices
Entrecejo
Nasogenianas
Pecas
Peribucales
Perioculares
Verrugas-lunares

Torus supraorbitario
TOTAL DE ARCHIVOS

Descripción
Superdirectorio del acervo
Sub-directorio para accesorios
Aretes
Lentes transparentes y oscuros
Gorros, sombreros y cachuchas
Detalles para caras asimétricas
Barbas
Bigotes
Cabelleras femeninas y masculinas
Formas caras femeninas y masculinas
Cejas femeninas y masculinas
Archivos de ejemplos y un machote de trabajo
Mentones femeninos y masculinos
Labios femeninos y masculinos
Narices femeninas y masculinas
Ojos femeninos y masculinos
Orejas femeninas y masculinas
Papadas femeninas y masculinas
Sub-directorio para características de la piel
Acné femenino y masculino
Arrugas de los cachetes femeninas y masculinas
Cicatrices
Arrugas del entrecejo femeninas y masculinas
Arrugas nasogenianas femeninas y masculinas
Pecas
Arrugas peribucales femeninas y masculinas
Arrugas perioculares femeninas y masculinas
Verrugas y lunares
Torus masculinos

Número 
imágenes

12
19
17
7
10
17
126
54
30
3
12
30
24
74
18
18

8
12
4
18
18
2
18
18
10
3
582

RESULTADOS



Clasificación del índice nasal y frecuencias 
porcentuales en la muestra

Clasificación rangos %

Muy largas y angostas (hiperleptorrinas) X - 54.9 0.2

Largas y angostas (leptorrinas) 55.0 - 69.9 18.6

Medias (mesorrinas) 70.0 - 84.9 67.5

Anchas y cortas (camerrinas) 85.0 - 99.9 13.1

Muy anchas y cortas (hipercamerrinas) 100 - X 0.7







Pasos a seguir para la construcción del retrato

1.  Elección de la forma de la cara.
2.  Elección y colocación de las orejas.
3.  Elección y colocación del tipo de cabellera o calvicie
4.  Elección y colocación (en su caso) de pilosodad facial: bigotes y barbas.
5.  Elección y colocación de las cejas.
6.  Elección y colocación de los ojos.
7.  Elección y colocación de la nariz.
8.  Elección y colocación de la boca o labios.
9.  Elección y colocación de arrugas y líneas faciales.
10. Elección y colocación (en su caso) de acné, verrugas, lunares, pecas y cicatrices.
11. Elección y colocación (en su caso) de papadas.
12. Elección y colocación (en su caso) de torus masculino.
13. Elección y colocación (en su caso) de barbilla partida u hoyo en el mentón.
14. Elección y colacación (en su caso) de accesorios: lentes, sombreros, aretes.
15. Retoque y luminosidad general del rostro.
16. Migración de la imagen lograda a un formato específico, o bien su impresión 
directa desde Photoshop.



CARAMEX/Caras



CARAMEX/Orejas



CARAMEX/Cabelleras



CARAMEX/Cejas



CARAMEX/Ojos



CARAMEX/Narices



CARAMEX/Labios



CARAMEX/Piel/arrugas entrecejo



CARAMEX/Piel/arrugas perioculares



CARAMEX/Piel/arrugas nasogenianas



CARAMEX/Bigotes



CARAMEX/Barbas



CARAMEX/Accesorios/sombreros



CARAMEX/Accesorios/lentes



CARAMEX/Accesorios/aretes



Retratos hablados
(a lápiz vs. por computadora)



Un ejemplo de retrato hablado
por el sistema CARAMEX



Un ejemplo de retrato hablado
por el sistema CARAMEX



Un ejemplo de retrato hablado
por el sistema CARAMEX



Un ejemplo de retrato hablado
por el sistema CARAMEX



Un ejemplo de retrato hablado
por el sistema CARAMEX



Un ejemplo de retrato hablado
por el sistema CARAMEX



Un ejemplo de retrato hablado
por el sistema CARAMEX



Un ejemplo de retrato hablado
por el sistema CARAMEX



Un ejemplo de retrato hablado
por el sistema CARAMEX



Un ejemplo de retrato hablado
por el sistema CARAMEX



Un ejemplo de retrato hablado
por el sistema CARAMEX



Un ejemplo de retrato hablado
por el sistema CARAMEX



Un ejemplo de retrato hablado
por el sistema CARAMEX



Un ejemplo de retrato hablado
por el sistema CARAMEX



Un ejemplo de retrato hablado
por el sistema CARAMEX



Un ejemplo de retrato hablado

por el sistema CARAMEX



Un ejemplo de retrato hablado
por el sistema CARAMEX



Un ejemplo de retrato hablado
por el sistema CARAMEX



Un ejemplo de retrato hablado
por el sistema CARAMEX
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