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RESUMEN 
 
 

La antropología forense se encarga de la verificación de identidad médico legal y 

jurídica del individuo, teniendo en cuenta la unicidad de cada ser. Hay varios 

métodos de identificación existentes hasta ahora, pero debido a las grandes 

cantidades de información y a las limitaciones del ojo humano, este trabajo puede 

dificultarse en el manejo de la información. 

Los estudios radiográficos hacen parte de las fuentes de información más potentes 

para la individualización en la práctica forense. Y aun cuando el tratamiento digital 

de imágenes y el reconocimiento de patrones son técnicas altamente explotadas 

en muchos campos, su uso a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de 

sistemas de identificación basados en los estudios radiológicos están aún en una 

etapa naciente.  

El presente enfoque busca aprovechar las herramientas computacionales para la 

segmentación, la descripción y el reconocimiento de patrones en los estudios 

radiológicos. Buscando incrementar la rapidez y eficiencia en el proceso de 

identificación.  
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0. INTRODUCCIÓN 

 

 

En Colombia y otros países, las actuaciones médico legales llevadas a cabo con 

las víctimas fatales, como resultado de causas de muerte no naturales, provocan 

un gran impacto en la comunidad. Sucesos cotidianos como desastres naturales, 

violencia, entre otros; hacen la identificación de occisos una práctica relevante en 

la ciencia forense. En especial, en casos donde el estado de extremo deterioro 

genera dificultades para la individualización.  

El estudio y análisis de restos humanos; ha impulsado el desarrollo de métodos 

homogenizados y estandarizados para el análisis de características métricas y no-

métricas en el individuo. En este sentido, la Antropometría aprueba la extracción 

de características biométricas por métodos de medición cuantitativa del cuerpo; y 

las nuevas tecnologías, permiten el desarrollo de nuevas técnicas de identificación 

personal más eficientes y potentes, por las ventajas computacionales. 

En el presente documento se aplican métodos computacionales para la extracción 

de características en imágenes radiológicas, facilitando la interpretación de 

información, poco perceptible al ojo humano. De igual forma, se aprovechan 

conceptos de antropología de cabeza y cráneo, para el desarrollo de 

procedimientos  que permitan la identificación de estos parámetros. 

 

0.1. ANTECEDENTES 

La primera referencia acerca del uso de una característica biométrica con fines 

identificativos se remonta al siglo VIII en China, con el uso de la huella, en 

esculturas y documentos. Pero no es hasta después del año 1000, donde 

científicos como Quintiliano, Henry Fauls, Murray Hill, y Sir Alec Jeffrey entre 

otros; perfeccionaron esta técnica y muchas más, para su aplicación más concreta 

en el área judicial (Tapiador & Siguenza, 2005).  
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En 1895, el descubrimiento de los Rayos X por el físico Wilhelm Conrad Röntgen, 

despertó el interés en la investigación y el desarrollo respecto a esta nueva 

tecnología (Aston, 1990). En 1896, Levinsohn constituyo la Roentgenologia, y 

reconoció que las imágenes radiográficas pueden producir medidas precisas que 

facilitan los métodos utilizados en antropometría, en especial en los análisis de 

concordancia por su bidimensionalidad (Villalain, 2000).  

A partir  de lo anterior, en 1927 Culbert y Law hicieron la primera identificación de 

restos humanos por comparación de radiografías premortem y postmortem de los 

senos frontales. Y de manera similar, en 1959, Volunter recomendó el empleo de 

la identificación radiológica a partir del seno esfenoidal y la base del cráneo. Otros 

científicos han extendido su estudio a otros usos u otras estructuras óseas, lo que 

ha convertido la radiología en un método con muchas posibilidades (Villalain, 

2000). 

A partir de la década de los 70’s, con el auge de la computación, se originaron los 

primeros Sistemas De Identificación Biométrica (BISs) de la historia, analizando 

características fisiológicas particulares. Entre los primeros sistemas desarrollados, 

se incorporo la impresión de la huella digital; y entre las nuevas tendencias de 

investigación se destacan el análisis de características en el iris, la retina, el rostro, 

geometría de la mano, geometría de las venas, el reconocimiento de voz y análisis 

del DNA (Tapiador & Siguenza, 2005).  

 

0.1.1. Análisis del estado del arte a nivel interna cional. Alrededor del mundo 

se han desarrollado múltiples investigaciones concernientes con el desarrollo y la 

viabilidad de aplicaciones para la identificación a partir de los senos frontales. A 

continuación se ha de mostrar un estado de arte que refleja lo anterior: 

• “Identificación postmortem por radiografías de Tomografía Computarizada 

(CT), en base a radiografías x ante mortem”. M. Pfaeffli, P. Vock, R. Dirnhofer, 

M. Braun, S. A. Bolliger, M. J. Thali. En este artículo se describe un estudio 
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comparativo sobre el uso de varios métodos radiológicos convencionales 

actuales, con el fin de resaltar su importante aplicación en el área de la 

medicina forense. Esta ilustrando principalmente con referencia al estudio 

antropológico de los senos frontales y la pelvis. (Pfaeffli, Vock, Dirnhofer, & 

Braun, 2007) 

• “Identificación de cuerpos no identificados por tomografías computarizadas 

(CT) de los senos frontales”. E. Tatlisumak, G. Y. Ovali, A. Aslan, M. Asirdizer, 

Y. Zeyfeoglu, S. Tarhan. En este artículo se define un sistema para la 

identificación de occisos, usando imágenes radiológicas de los senos frontales 

adquiridas por CT. Haciendo una clasificación de las características de estudio 

como la presencia o ausencia de los senos; y los tipos de mediciones 

antropométricas estándar para el estudio de los mismos. Se dan a conocer 

resultados de una población estudiada. (Tatlisumak, Ovali, Aslan, & Asirdizer, 

2007). 

• “Aspectos forenses de la radiología maxilofacial”. R.E. Wood. En este estudio 

se resalta la importancia de la radiología para la identificación basada en el 

estudio de características esqueléticas y maxilofaciales, resaltando entre ellas 

a los senos frontales. Se hace una breve descripción de los principales 

procedimientos para la manipulación de las pruebas y aplicación de los 

métodos radiológicos en la determinación de identidad. Presenta un estudio 

resumido de la aplicación del método a la práctica legal. (Wood, 2006) 

• “Evaluación morfométrica de los senos frontales en relación a la edad”. C. 

Fatu, M. Puisoru, M. Rotaru, A.M. Truta. En este estudio se hace un análisis 

evolutivo del crecimiento de los senos frontales de acuerdo a la edad a partir 

del estudio radiográfico de los senos frontales en 60 pacientes, resaltando la 

gran variabilidad y diferencias en las medidas antropomórficas de estas 

cavidades en pacientes adultos. (Fatu, Puisorub, Rotaruc, & Trutad, 2006) 
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• “Identificación positiva mediante la radiografía de senos frontales”. A Ordóñez, 

S Ruiz, R Muñoz. Este artículo describe como la identificación de individuos a 

partir sus senos craneales, se admite en todo el mundo como un método válido 

para el diagnóstico positivo de identidad. Se presenta un caso donde se realiza 

el estudio comparativo de las radiografías (indubitadas) de senos frontales 

premortem con las realizadas postmortem, para esclarecer su identidad. 

(Ordoñez, Ruiz, & Del Rio, 1998) 

• "Identificación de senos frontales mediante descriptores de fourier y análisis de 

curvatura". Moler, Pastore, Ballarin, González. Este artículo presenta un 

estudio comparativo de las cavidades craneales analizando los factores de 

forma de las mismas y de los descriptores de Fourier más significativos, todo 

esto a partir del análisis de exámenes radiológicos en formato digital, logrando 

una reducción del error en la identificación de personas. (Moller, Ballarin, 

Pastore, & Gonzales, 2003) 

• "Técnicas de procesamiento digital de imágenes aplicadas a la resolución de 

problemas en antropología forense". Moler, Ballarin. Este artículo presenta un 

proyecto de investigación desarrollado en la Universidad de Mar De Plata, en 

Argentina. Se refiere al papel relevante que tiene el Procesamiento Digital De 

Imágenes, y la inteligencia Artificial a la hora de implementar un sistema 

biométrico recalcando algunos aspectos relevantes en cuanto a este proceso. 

(Moller & Ballarin, 1999) 

 

0.1.2. Análisis del estado del arte a nivel naciona l. En la literatura Nacional, no 

se han encontrado trabajos finalizados, que involucren el uso técnicas de 

inteligencia artificial y procesamiento digital de imágenes, para el desarrollo de 

sistemas de identificación biométrica basados en el estudio de los senos frontales 

por manipulación de imágenes radiológicas extra orales. 
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Sin embargo, se han desarrollado otras técnicas de reconocimiento de personas 

basadas en identificación por medio de la huella dactilar, la voz, el reconocimiento 

del iris y por reconocimiento de rostros en el espectro visible y el espectro 

infrarrojo. De igual forma La Fiscalía General de la Nación cuenta con un Grupo de 

investigación especializada en occisos y desaparecidos, que utiliza métodos 

identificación especializada. Y acorde a la ley 38 de 1993, se encuentran métodos 

relacionados con imágenes como la carta oral y la dactiloscopia. 

• “Manual para la identificación de cadáveres”. Instituto Nacional De Medicina 

Legal Y Ciencias Forenses. Este manual establece las practicas del instituto de 

medicina legal aprobadas por la ley. Se mencionan los decretos 1260 De 1970, 

el 786 de 1990 Y el Decreto 4218 De 2005; también se hace mención a las 

Leyes 38 de 1993, la 589 del 2000 y la Ley 906 del 2004. En este se sintetizan 

de forma legal los procedimientos de estudio para la actuación pericial, los 

procedimientos del examen forense y los elementos tanto dubitados como 

indubitados entre los cuales se va a establecer la existencia de concordancias 

absolutas y relativas o de discrepancias absolutas y relativas que deben ir en la 

discusión científica del caso para establecer dentro del cálculo de 

probabilidades la plena identidad o no del individuo. (Instituto Nacional de 

Medicina Legal Y Ciencias Forenses, 2005) 

• “Sistema biométrico para identificación por medio de la huella dactilar”. Silva, 

M. T. Esta tesis, del grupo de Percepción y sistemas Inteligentes de la 

Universidad del Valle, muestra un sistema de Identificación Biométrica por 

medio de huella dactilar. (Silva, 2002) 

• "Implementación de una herramienta para el análisis de técnicas de 

reconocimiento del iris". Chacón, J. Tesis pregrado de la Universidad Del valle 

en Cali, describe un sistema Biométrico para el reconocimiento de Iris. 

(Chacon, 2003) 
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• “Estudio comparativo entre diferentes técnicas de extracción de características 

aplicadas al reconocimiento de rostros empleando imágenes infrarrojas”. 

Martínez, D. Esta Tesis de Maestría en ingeniería electrónica de la Universidad 

del Valle, describe algunos métodos para la reconstrucción de rostros a partir 

de imágenes infrarrojas. (Martinez, 2007) 

 

0.2. OBJETIVOS DE LA TESIS 

En este trabajo se plantearon los siguientes objetivos de desarrollo. 

 

0.2.1. Objetivo general. Desarrollar y perfeccionar un método estático que 

permita la identificación positiva de Senos Paranasales Frontales; apoyado en 

técnicas de Procesamiento Digital de Imágenes. 

 

0.2.2. Objetivos específicos. 

• Crear una base de datos de 15 muestras de estudios radiológicos, de los 

senos paranasales frontales. 

• Definir las especificaciones para la digitalización de las imágenes radiológicas 

de los senos frontales, teniendo en cuenta estándares en los formatos, y 

factores de escala, entre otros.  

• Definir los puntos anatómicos de referencia en las radiografías que permitan 

determinar las proporciones faciales y la medición estándar de las distancias 

entre los rasgos. 

0.3. ALCANCE DEL PROYECTO 

El presente trabajo se centra en ofrecer una metodología de diseño para la 

implementación de un sistema de identificación de individuos, a partir de la 



20 

aplicación de conocimientos antropométricos pertenecientes al área de la 

cefalometría. 

No se entra en detalle en los procesos de captura y análisis de requisitos de 

usuario, requisitos de sistema, diseño arquitectural y documentación del proceso 

de diseño. Todos estos aspectos son heredados de metodologías de análisis y 

diseño de sistemas consultados con anterioridad. Se tiene en cuenta el método de 

arquitectura de tres capas para el análisis de la base de datos y el diseño de la 

aplicación. 

Por otro lado, se reconoce la aplicabilidad de los conceptos y procedimientos 

pertenecientes al área del Procesamiento Digital De Imágenes (PDI), para la 

implementación de los procesos de recopilación, transmisión, procesamiento, 

almacenamiento y clasificación de la información contenida en las imágenes 

radiológicas, facilitando la interpretación de los resultados obtenidos por parte de 

los usuarios. 

 

0.4. CONTRIBUCIONES DEL PROYECTO 

A nivel nacional, el presente proyecto concreta una metodología de diseño, para 

un Sistema De Identificación Biométrica (BISs). Las principales contribuciones 

son: 

• El método sirve  de soporte a los otros métodos empleados en el área médico 

legal, ya que su uso no es exclusivo; porque su utilidad y rendimiento, 

dependen de varios factores relacionados con las circunstancias del siniestro y 

la integridad del sujeto de estudio. 

• Igualmente, contribuye al conocimiento, ya que permite la integración y 

aplicación de conocimientos de las áreas de la ingeniería, las ciencias forenses 

y las matemáticas; para asistir a la práctica médico legal y las problemáticas de 

autenticación de identidad. A la par, se mantiene una estructura de diseño que 
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facilita la división del trabajo al aplicar una arquitectura de tres capas donde se 

maneja una base de datos, una lógica de aplicación y una interfaz de usuario; 

para mejorar la calidad de la información suministrada y la relación de los 

subsistemas. 

 

0.5. ESQUEMA DEL DOCUMENTO 

Después de una breve introducción al proyecto y una revisión sobre el estado del 

arte de la biometría, se describe a continuación la organización del presente 

documento, de trabajo de grado: 

En primer lugar, el capítulo 2 ofrece una panorámica general de los conceptos y 

enfoques técnicos relacionados con el desarrollo de la tesis.  

En el capítulo 3 se presenta la propuesta planteada describiendo los principios 

antropométricos y tecnológicos utilizados para la extracción de las características, 

clasificación y decisión de los resultados.  

En el capítulo 4 se describen el prototipo implementado y los resultados obtenidos 

para verificar y sustentar la metodología propuesta y los resultados obtenidos por 

la aplicación.  

Y finalmente en el capítulo 5 se ofrece un resumen de las principales 

contribuciones e implicaciones obtenidas. Igualmente, se proponen estrategias de 

trabajo futuro para mejorar la veracidad de la aplicación. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El proceso de identificación de individuos es realizado por un grupo interdisciplinar 

de profesionales, que contribuyen al mismo con conocimientos de cada una de 

sus áreas. Dentro de este grupo, se incluyen: médicos, antropólogos, odontólogos, 

dactiloscopistas, técnicos de RX y técnicos auxiliares; que interactúan bajo la 

coordinación de un medico con entrenamiento en patología forense.  

A continuación se muestra una breve introducción a los conceptos generales que 

se emplean para el método de identificación implementado en el presente trabajo. 

 

1.2. IDENTIFICACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA ANTROPO MÉTRICO 

La antropología es la disciplina de las ciencias humanas, que estudia la 

variabilidad de la especie humana. La antropología biológica permite establecer 

con bastante certeza las características físicas básicas de un individuo, a partir de 

características óseas individualizantes y cambios morfológicos producidos por 

anomalías, enfermedades y trauma. (Instituto Nacional de Medicina Legal Y 

Ciencias Forenses, 2005) 

Es por esto que desde hace tiempo, los médicos legistas y los antropólogos han 

establecido métodos científicos de identificación antropométrica, que reposan 

sobre los siguientes principios (Simonin, 1962): 

• Los tejidos duros, huesos, dientes, cabellos, pelos, conservan largo tiempo su 

morfología, dimensiones, color y particularidades. 
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• La trama ósea posee caracteres distintos según la especie, la raza el género, 

la talla, la edad y ciertos acontecimientos patológicos, sobrevenidos durante la 

vida del sujeto. 

• El examen morfológico de los esqueletos introduce la noción de variabilidad y 

diferencia entre los individuos. 

• Los huesos secos homólogos son simétricos. Esta simetría recae en las 

curvas, relieves óseos, robustez, agujeros de vasos nutricios; y la similitud 

recae en los volúmenes y radios. 

• Las particularidades particulares se manifiestan, reflejándose las variaciones 

incesantes adquiridas en el curso de existencia del individuo. 

Entre las características generales más comunes a determinar además de las 

específicas del individuo se encuentran las variables de sexo, edad, talla, patrón 

racial, altura y alteraciones morfológicas. (Instituto Nacional de Medicina Legal Y 

Ciencias Forenses, 2005) 

 

1.2.1. Estudio antropométrico en cráneo y cara.  La forma y la capacidad 

craneal varían considerablemente según los individuos. Las variaciones en el 

grosor de los huesos y el tamaño de los senos paranasales disminuye el grado de 

correlación entre distintos individuos. Es por eso que la forma y el tamaño del 

cráneo son utilizados como un medio de comparación. (Romanez & Cuinningham, 

1987) 

En el análisis cefalométrico las diferencias se expresan comparando las medidas 

entre un gran número de puntos precisos, que sirven de referencia para el análisis 

radiométrico (Latarjet & Ruiz Liard, 1999). La aplicación del análisis 

antropométrico permite determinar información sobre la raza, el género, la edad, y 

otros datos del individuo, usados en términos de identificación (Simonin, 1962). Y 
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la extensión de su uso también permite el diagnostico de anomalías o daños 

presentados a nivel craneal o facial. (Layos, 1994) 

En el Anexo A, se resumen las contribuciones antropométricas del cráneo y la 

cara, durante el proceso de identificación.  

 

1.2.1.1. Puntos del cefalógrama frontal.  Los estudios cefalométricos 

consisten en el trazado de los puntos cefalométricos en papel de acetato y a partir 

de estos, medir los valores angulares y lineales deseados para obtener una 

descripción concisa y comprensible del patrón craneofacial (Barahona & 

Benavides, 2006). Para el estudio antropológico de la cara, se necesita determinar 

los puntos con menor grado de correlación. En la figura 1 se muestran los 

principales puntos interés. 

• Nasión (Na). Punto de encuentro de la sutura internasal con el hueso frontal. 

También se conoce como punto nasal. (Layos, 1994) 

• Akantión (ANS). Centro de la espina nasal anterior, ubicada en la sutura 

intermaxilar. Inmediatamente debajo de la cavidad nasal. También se conoce 

como punto espinal o subnasal. (Latarjet & Ruiz Liard, 1999) (Gregoret, 1997) 

• Prostión (Pr). Punto mediano situado entre los dos incisivos medianos y 

superiores. También se conoce como punto alveolar. (Latarjet & Ruiz Liard, 

1999) 

• Dacrión (DL/ DR). Punto de intersección donde la sutura vertical maxilolacrimal 

encuentra a la sutura nasofrontal formando con ella una T. (Latarjet & Ruiz 

Liard, 1999) 

• Zigión (ZL/ZR). Punto más externo y saliente de la cara lateral del hueso 

cigomático. También se conoce como punto cigomático. (Latarjet & Ruiz Liard, 

1999)  
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• Ectoncoquio (EcL/ EcR). Punto más lateral en el margen externo del borde 

orbital, sobre la sutura frontocigomatica. El derecho se ubica a las 2:00 horas 

de la órbita derecha y el izquierdo a las 10:00 horas de la órbita izquierda. 

(Gregoret, 1997)  

• Supraorbital (SoL/ SoR). Punto más superior de las orbitas en el hueso frontal 

forma la parte superior de la órbita (donde se interceptan las 2 orbitas). 

(Angulo, 2004) (Rodriguez, 1994) 

• Orbital (Or). Punto más inferior del margen orbital (donde se interceptan las 2 

orbitas). (Barahona & Benavides, 2006) 

Figura 1. Puntos del cráneo de los cuales se toman medidas importantes. 

 
Fuente: Layos (1994) y Gregoret (1997) 

1.2.1.2. Planos y medidas del análisis cefalométric o. Los planos 

empleados en el análisis Cefalométrico frontal son: 

• Plano medio sagital (Na- ANS). La línea que pasa por el nasión y el akantión. 

Es una línea de referencia para describir asimetrías y desviaciones de línea 

media. (Gregoret, 1997) 
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• Plano cigomático (EcL- EcR). La línea que pasa por los ectoncoquios derecho 

e izquierdo. Es una línea de referencia para la ubicación horizontal. (Gregoret, 

1997) 

• Plano Interpupilar. Es la línea de referencia para la ubicación horizontal en la 

colocación radiográfica. El centro pupilar se encuentra en la intersección de las 

proyecciones de los puntos supraorbital (Eje vertical) y los dacriónes (Eje 

horizontal). (Ballinger, 1997) 

En la figura 2, se muestran las mediciones más importantes en el estudio 

cefalométrico, que son: 

• Altura Nasal. Es la distancia entre el nasión y el akantión. Ver figura 2. (Portal, 

Egaña, Figueiro, & Sans, 2006) (Gregoret, 1997) 

• Ancho Nasal. Es el ancho máximo de la cavidad nasal distancia entre los 

puntos alares. Ver figura 2. (Gregoret, 1997) 

• Altura superior Facial. Distancia entre el nasión y el prostión. Ver figura 2. 

(Portal, Egaña, Figueiro, & Sans, 2006) 

• Ancho Facial. Distancia entre los zigiones derecho e izquierdo. Ver figura 2. 

(Gregoret, 1997) (Portal, Egaña, Figueiro, & Sans, 2006) 

• Altura de la Orbita. Distancia entre el supraorbital y el orbital. Ver figura 2. 

(Portal, Egaña, Figueiro, & Sans, 2006) 

• Ancho de la Orbita. Distancia entre el dacrión y el ectoconquio. Ver figura 2. 

(Portal, Egaña, Figueiro, & Sans, 2006) 
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Figura 2. Distancias y planos de referencia Medidos en cefalométria. 

 
 Fuente: Layos (1994) y Gregoret (1997) 

 

1.2.2. Estudio antropométrico de los senos frontale s. Los senos frontales son 

un par de cavidades aéreas de resonancia muy desarrolladas, que inician como 

una cavidad etmoidal que se extiende hacia el espesor del hueso frontal. (Layos, 

1994). Su tamaño y forma son variables ya que van desde la ausencia de uno o 

ambos senos, hasta espacios cercanos a los 2 centímetros de alto y/o ancho. 

Además de lo anterior, el tabique intersinusal que los separa se desvía de la línea 

media del rostro dificultando su simetría; y de igual forma puede afirmarse la 

ausencia o presencia de múltiples tabiques, o tabiques incompletos que los 

dividen en subcompartimientos. (Ballinger, 1997) 

Durante la niñez esta estructura se desarrolla con lentitud, y es a partir de los 6 o 7 

años que pueden apreciarse en las radiografías como celdillas en el hueso frontal 

(Ballinger, 1997). Los senos frontales se desarrollan durante la pubertad con un 

crecimiento considerable a partir de los 15 años, y alcanzando su desarrollo total 

de los 18 a 20 años. En pacientes mayores de 60 años se evidencia un 

incremento de tamaño atribuido al proceso de resorción ósea. (Fatu, Puisorub, 

Rotaruc, & Trutad, 2006) 
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1.2.2.1. Puntos precisos en los senos frontales.  Debido a la estructura 

asimétrica de los senos frontales, los principales puntos que han de ser ubicados 

son (Tatlisumak, Ovali, Aslan, & Asirdizer, 2007): 

• Punto más alto del seno frontal derecho.  

• Punto más alto del seno frontal izquierdo.  

• Punto más bajo del seno frontal derecho.  

• Punto más bajo del seno frontal izquierdo.  

• Máximo lateral del seno frontal derecho.  

• Máximo lateral del seno frontal izquierdo.  

 

1.2.2.2. Análisis de planos y medidas de los senos frontales.  El análisis 

de los senos frontales se divide en dos etapas: primero está la de observación y 

posteriormente la de medición. En la observación se identifican tres características 

relevantes que son (Tatlisumak, Ovali, Aslan, & Asirdizer, 2007): 

• Presencia o ausencia de uno de los senos frontales.  

• Presencia nula parcial o completa del tabique intersinusal y su posición 

respecto a la línea medial. 

• Presencia de tabiques incompletos en el borde.  

Las mediciones se hacen de forma general e individual para cada seno 

frontal. En las figuras 3 y 4 se pueden ver las distancias descritas a continuación. 

(Tatlisumak, Ovali, Aslan, & Asirdizer, 2007) 

• Ancho seno frontal derecho. Distancia entre el máximo lateral derecho y el 

tabique intersinusal.  
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• Ancho seno frontal izquierdo. Distancia entre el máximo lateral izquierdo y el 

tabique intersinusal.  

• Altura seno frontal derecho. Distancia entre el punto más alto del seno frontal 

derecho y el punto más bajo del mismo.  

• Altura seno frontal izquierdo. Distancia entre el punto más alto del seno frontal 

izquierdo y el punto más bajo del mismo.  

• Ancho total. Distancia entre los máximos puntos laterales de ambos senos.  

• Distancia entre los puntos más altos. Distancia entre el punto más alto de el 

seno frontal derecho y el seno frontal izquierdo.  

• Distancia punto más alto y el máximo lateral del seno frontal derecho.  

• Distancia punto más alto y el máximo lateral del seno frontal izquierdo.  

 
Figura 3. Medidas de alto y ancho en cada seno frontal. a) Ancho seno derecho, b) Ancho seno 
izquierdo, c) Altura seno derecho, y d) Altura seno izquierdo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tatlisumak, Ovali, Aslan, & Asirdizer (2007). 
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Figura 4. Otras medidas sobre los senos frontales. e) Ancho total, f) Ancho entre puntos más altos 
de cada seno, g) Ancho máximo lateral y punto más alto derecho, y h) Ancho máximo lateral y 
punto más alto izquierdo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tatlisumak, Ovali, Aslan, & Asirdizer (2007) 

 

1.3. TÉCNICAS DE RECONSTRUCCIÓN DE CRÁNEO. 

En la práctica legal se utilizan dos técnicas fundamentales para la reconstrucción 

del cráneo en el proceso de identificación. La primera son las técnicas 

bidimensionales, y la segunda son las tridimensionales. (Instituto Nacional de 

Medicina Legal Y Ciencias Forenses, 2005),(Rodriguez, 1994). 

 

1.3.1. Técnicas bidimensionales de reconstrucción. Entre las técnicas 

bidimensionales se encuentran la superposición del cráneo con radiografías, 

fotografías, o retratos de la victima; y el dibujo o retrato robot, con las medidas y 

rasgos especiales de la cara y cráneo estudiados. (Rodriguez, 1994) 

 

1.3.2. Métodos de superposición utilizados.  La superposición de imágenes se 

clasifica en 3 tipos de métodos según las herramientas utilizadas para la misma. 

Estos métodos son estáticos, dinámicos, o digitalizados (Rodriguez, 1994). 

La diferencia de los métodos estáticos y dinámicos, se encuentra en relación con 

el objetivo del estudio, además de las técnicas empleadas para lograr la 

angulación exacta de las muestras. Los métodos digitalizados se diferencian de 
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los anteriores por realizar el estudio comparativo a nivel computacional (Tapiador 

& Siguenza, 2005). 

En el análisis de imágenes los métodos estáticos consisten principalmente en la 

superposición de una imagen antemortem de la víctima, con una proyección 

postmortem del cráneo obtenida mediante métodos manuales. Los métodos 

dinámicos, utilizan videocámaras para acortar el tiempo de angulación rotando el 

cráneo sobre un soporte hasta conseguir que la imagen obtenida coincida con la 

radiografía antemortem. (Rodriguez, 1994) 

 

1.3.3. Técnicas tridimensionales de reconstrucción.  Las técnicas 

tridimensionales comprenden dos tipos de reconstrucción, el esculpido facial, y la 

reconstrucción tridimensional 3D. Estas comprenden la restauración de las partes 

blandas y la reconstrucción total del rostro. La diferencia entre ambos métodos se 

encuentra en el tipo de modelado utilizado para la reconstrucción.  

El primero es un modelo manual de arcilla, plastilina, cera o yeso escayola, 

construido a partir de una tabla de espesores de los puntos más relevantes de la 

cara y el cráneo. El segundo método aplica la tecnología de CAD/CAM para la 

digitalización 3D del cráneo, y el Procesamiento Digital de Imágenes (PDI) para la 

reconstrucción, el acoplamiento y la unión de puntos (Rodriguez, 1994). 

El segundo método se resalta porque facilita la reconstrucción de tejidos del 

rostro, así como el ajuste de la imagen reconstruida a una imagen radiológica 

antemortem en cualquier posición (Pfaeffli, Vock, Dirnhofer, & Braun, 2007). 

 

1.4. LA IMAGEN RADIOLÓGICA CRANEAL 

Las radiografías en general se caracterizan por tener una alta variación de 

contraste de imagen a imagen debido a las características de kilovoltaje y 
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miliamperaje durante su exposición (Ballinger, 1997). Poseen grandes variaciones 

de intensidad entre las regiones de la misma, y en la mayoría de los casos 

contienen ruidos que desmejoran su calidad, haciendo indispensable el 

mejoramiento de las imágenes antes de un tratamiento posterior (Nomir & Abdel-

Mottaleb, 2005). 

Las imágenes radiológicas craneales se caracterizan por tener tres regiones de 

intensidad diferentes: el fondo que es la zona con menor intensidad, y 

corresponde a los tejidos blandos y cavidades; las áreas del hueso que 

corresponden a la intensidad promedio, y los dientes que se caracterizan por tener 

la mayor intensidad (Nomir & Abdel-Mottaleb, 2005). 

 

1.4.1. Radiografía de senos paranasales.  Las proyecciones más frecuentes 

utilizadas en la radiografía de cráneo, pretenden llevar a cabo el estudio de las 

fosas nasales, senos paranasales, la mandíbula y del peñasco del temporal.  

Para el estudio de los senos paranasales, la posición del paciente está en 

bipedestación. Las proyecciones más descriptivas y utilizadas son la panorámica, 

Caldwell y perfil. La panorámica permite analizar la vista completa de las 

estructuras de la cara, la Caldwell permite visualizar los senos frontales y los 

senos etmoidales anteriores (Servicio Vasco de Salud Osakidetza, 2009) y la 

proyección de perfil se caracteriza por dar información sobre la profundidad de los 

mismos (Ballinger, 1997). La principal característica de la proyección Caldwell, 

consiste en el resalte de la curvatura y las celdas aéreas de los senos paranasales 

frontales. (Servicio Vasco de Salud Osakidetza, 2009) 

 

1.4.2. Geometría en radiometría.  Entre los principales conceptos de interés para 

el estudio radiométrico se tienen en cuenta los siguientes elementos: 
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1.4.2.1. Simetría.  En una radiografía es fácil apreciar la simetría del cuerpo 

humano, en especial respecto a la columna vertebral. Cuando esta simetría no 

aparece en la estructura se puede recordar que esta propiedad se puede 

presentar respecto a un punto o un plano (Muñoz, 1999). Siguiendo este principio, 

en la colocación radiográfica se han de tomar puntos y planos básicos de 

localización que pueden ser tomados como referencia en el análisis radiométrico 

(Ballinger, 1997), (Ver Fig. 5). 

 

Figura 5. Planos de colocación radiográfica. 
 

 

 

 

 

 

 
             

Fuente: Ballinger (1997) 

 

1.4.2.2. Sistema de referencia.  El sistema de referencia es un lugar 

geométrico sobre la radiografía, en el cual se define un punto como el origen del 

sistema, y traza dos líneas perpendiculares para definir el sistema de 

coordenadas. De igual forma define un sistema de medida, que por estándar es 

del sistema internacional. (Muñoz, 1999) (Ver Fig. 1) 
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1.4.2.3. Trazo.  En el análisis radiológico es común trazar líneas y ejes que 

pasan de un punto a otro en un hueso. Para esto se pueden presentar dos casos 

(Muñoz, 1999), (Ver Fig. 6):  

• Dado un punto, un número infinito de rectas puede pasar por este, por 

estándar se describe el plano cartesiano. 

• Dados dos puntos solo se puede trazar una y solo una recta que pase por 

estos puntos.  

 
Figura 6. Tipos de trazos. A) Caso 1, B) Caso 2 

 

 

 

 

 

Fuente: Muñoz (1999) 
 
1.4.3. Formatos de estandarización.  El TCP/IP es el protocolo dominante de 

bajo nivel que se utiliza en imagenología médica. Sin embargo, la transmisión de 

datos de los procedimientos médicos, requieren procesos más avanzados que 

incluyan la transmisión de información relacionada con el paciente, el estudio y los 

datos de la imagen. De aquí la importancia de generar protocolos que permitan 

transmitir dicha información. (Greenes & Brinkley, 2001) 

Para los sistemas computarizados para el archivo digital de imágenes médicas 

(PACS), se han generado múltiples protocolos de comunicación. Por la 

globalización y estandarización de la misma, se ha adoptado como formato 

alrededor del mundo, el formato conocido como “Digital Imaging and 

Communications in Medicine” (DICOM); el cual fue desarrollado por la Escuela 

A)      B) 
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Americana de Radiología (ACR) y la Asociación Nacional de Fabricantes de 

Equipos (NEMA), (Greenes & Brinkley, 2001). 

El formato DICOM, específica protocolos de alto nivel, y formatos para el 

almacenamiento, la transmisión y la manipulación de imágenes radiológicas y 

diagnósticas. Busca principalmente que una amplia gama de equipos puedan 

conectarse en red, de tal forma que la información transmitida pueda ser 

interpretada fácilmente en cualquier estación, con la calidad de información 

correcta (Comite de Informacion Dicom, 2002). 

DICOM contiene un lenguaje orientado a objetos, clases y protocolos de 

transmisión. Un conjunto de archivos DICOM, se describe por un directorio 

denominado DICOMDIR, el cual es un índice de los archivos en formato DICOM 

(Greenes & Brinkley, 2001).  

 

1.5.  LA BIOMETRÍA Y LOS SISTEMAS BIOMÉTRICOS 

El término de biometría, se aplica a la ciencia que se dedica al estudio estadístico 

de las características cuantitativas de los seres vivos. Hoy, también se le atribuye 

a los procesos computarizados que analizan características humanas con el fin de 

identificar y autenticar personas (Tapiador & Siguenza, 2005), (Ver cuadro 1).  

 
Cuadro 1. Enfoques de la biometría 

COMO CARACTERÍSTICA COMO PROCESO 

Describe características biológicas y 

de comportamientos medibles, que 

pueden ser utilizadas para el 

reconocimiento automatizado. 

Describe métodos automatizados de 

reconocimiento de un individuo, 

basados en características biológicas 

y de comportamiento medibles.   

 Fuente: NSTC. Comité en tecnología. Subcomité en Biometría 
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El objeto fundamental de la biometría es el cuerpo humano. La biometría estática, 

comprende el estudio de características físicas de cada individuo; mientras que la 

biometría dinámica, analiza las características conductuales del mismo (Tapiador 

& Siguenza, 2005). La implementación de un sistema de identificación de este tipo 

puede operar con dos objetivos distintos (Daugman, 1999), que son:  

• Verificación: El sistema intenta confirmar o rechazar la identidad alegada de 

una persona individual, al comparar las características biométricas adquiridas 

con una base de datos ya existente (Daugman, 1999). Es una comparación 

uno a uno (1:1), donde uno autentica la identidad reclamada. (Tapiador & 

Siguenza, 2005) 

• Identificación: El sistema intenta determinar la identidad de un individuo al 

indicar si la persona no identificada está en la base de datos existente 

(Daugman, 1999). Este tipo de comparación es de uno a muchos (1:N) y no 

garantiza que la persona exista en la base de datos (Tapiador & Siguenza, 

2005) 

 

1.5.1. Estructura del sistema biométrico.  Aunque existen muchos modelos para 

un sistema biométrico, la figura 7 muestra un modelo general que describe el 

proceso ideal para el tratamiento de los datos, y el funcionamiento de una 

aplicación con fines biometricos, (Tapiador & Siguenza, 2005). 

 

1.5.1.1. Subsistema recolección de datos.  La técnica utilizada para la 

adquisición de la característica biométrica, depende de la aplicación (Waiman, 

1997). La radiología parte de las propiedades de transmisibilidad, de los distintos 

tejidos, permitiendo la medición y detección de rasgos especiales en los mismos. 

(Instituto Nacional de Medicina Legal Y Ciencias Forenses, 2005) 
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1.5.1.2. Subsistema de transmisión de datos.  La adquisición de la imagen 

y su procesamiento se realizan en distintos lugares. Por lo general se emplean 

métodos de compresión de imágenes para facilitar su transmisión a través de la 

red. El formato DICOM, es un protocolo que elimina la ambigüedad de la 

información transmitida durante este proceso. (Greenes & Brinkley, 2001) 

 

1.5.1.3. Subsistema de procesamiento.  El mejoramiento de la imagen de 

entrada, el resalte de la información relevante y la preservación de la información 

discriminante son operaciones fundamentales para la extracción de 

características. Las técnicas de ajuste contraste, ajuste de brillo, filtrado, 

extracción de características y control de calidad, para la corrección de 

distorsiones geométricas, ruidos por radiación Y características de la imagen, son 

manipuladas para la reducción de costos computacionales 

 

1.5.1.4. Subsistema de decisión.  Este subsistema define la autenticidad de 

la identificación positiva o negativa del fehaciente, A partir de las características 

extraídas y los criterios del sistema para la toma de decisiones e identificación.  

 

1.5.1.5. Subsistema de almacenamiento.  Este sistema consiste en una 

base de datos donde se encuentran las muestras de los posibles candidatos para 

el proceso de identificación. El DICOM define unos estándares para la 

manipulación de estas estructuras de almacenamiento 

 

 

 

 

 

 



38 

Figura 7. Modelo generalizado del sistema de identificación biométrica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tapiador & Siguenza (2005) 
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2. MARCO METODOLÓGICO  

 
 

2.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

El presente trabajo de grado realizado en la Universidad Autónoma de Occidente, 

Cali, Colombia, Se planteo como una investigación experimental. Para su 

implementación, se utilizó material bibliográfico que ubicase el estado del arte de 

los sistemas de identificación basados en exámenes radiológicos y que 

determinase otros elementos de la base teórica respecto a:  

• Las técnicas antropométricas aplicadas en las ciencias forenses. 

• Las técnicas para la segmentación, extracción de características y 

clasificación, en el tratamiento digital de imágenes radiológicas. 

El método analizado está basado en la afirmación de que no hay dos individuos 

con senos para nasales iguales, (Latarjet, 1999). Para el desarrollo del documento 

se planteo una metodología que comprende cinco etapas. 

 

2.2. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS DE DISEÑO 

En un sistema computarizado para el archivo digital de imágenes médicas (PACs), 

las imágenes se almacenan en un servidor, con los datos de identificación 

obtenidos del paciente y el examen. El protocolo DICOM, archiva estos estudios 

en una base de datos relacional, con especificaciones e información importante 

relacionada para las imágenes diagnósticas. Las imágenes son mejoradas para 

facilitar el análisis de las mismas por el ojo humano y preparar la imagen para 

integrarla con más información. En la figura 8. Se muestra la metodología utilizada 

para la adquisición de estas imágenes de la muestra y las cinco etapas básicas de 

procesamiento. 
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Figura 8. Diagrama general de la metodología y sus procesos 

 

2.2.1. Paso 1: Adquisición de las imágenes.  La muestra utilizada en el estudio 

se compone de paquetes de exámenes radiológicos en formato DICOM. Cada 

paquete corresponde a un individuo distinto, y contiene un estudio de senos 

paranasales frontales con las proyecciones Panorámica, Caldwell y Perfil. Ver 

figura 9. 
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Figura 9. Planos de estudio A) Caldwell, B) panorámica craneal, C) perfil. 

 
Fuente: SIENET (2008) 

 

a. Durante el estudio de los senos paranasales, se pueden presentar uno de los 

siguientes casos: 

• Caso 1:  Considerado como la situación ideal para el estudio, se 

caracteriza por: 

i. Radiografía plano frontal y Radiografía perfil 

ii. Radiografía en la posición Caldwell, o panorámica y Radiografía en la 

posición de perfil. 

• Caso 2:  La radiografía de referencia no se encuentra en el plano frontal y 

por lo tanto de debe ajustar la toma de la segunda muestra en la misma 

proyección. 

iii. Radiografía en plano no frontal, entre planos frontal y perfil. 

iv. Si se dispone del cráneo del sujeto se orienta en la misma posición. 

• Caso 3:  en el caso de un cráneo no preservado o con daños infligidos en 

la estructura, es conveniente no utilizarlo, ya que disminuye la seguridad y 

la probabilidad de lograr una identificación positiva mediante el método. 



42 

b. El equipo utilizado para la toma de las radiografías digitales, corresponde 

equipo de Rayos X SIEMENS, MULTIX T.O.P, con una resolución de 2,688 x 

2,208 MG pixeles, y una Profundidad de adquisición de 14 bits. (Ver Figura 10).  

c. Las imágenes se obtienen de la aplicación SIENET MagicView 300®  de 

SIEMENS, la cual es un software de soporte para el almacenamiento, la 

manipulación y la impresión de las imágenes radiológicas adquiridas del equipo 

SIEMENS con formato DICOM. 

 

Figura 10. Equipo Siemens Multix T.O.P. 

 

d. En el proceso de selección de las muestras se determinó el conjunto de 

individuos susceptibles de ser investigados. Se tuvo en cuenta las definiciones 

del marco teórico, sustentadas por los autores: Ballinger, Fatu, Layos, Pfaeffli, 

Wood, Reinhard, Maroto y Rodriguez. Teniendo en cuenta que los atributos de 

la estructura, no son heredados y son propios de cada individuo (Reinhard & 



43 

Reinhard, 2006). Los criterios de inclusión y exclusión definidos para la 

muestra de estudio, se muestran en el cuadro 2. 

e. De la selección de las muestras, se obtuvieron 15 paquetes de muestras aptos 

para el estudio, los cuales cumplían con los criterios de inclusión, y de calidad 

de la imagen; con las tres proyecciones radiológicas. 

 

Cuadro 2. Criterios de Inclusión y Exclusión. 

Fuente: Ballinger (1997) 

 

2.2.1.1. Lectura del directorio DICOMDIR.  El archivo DICOMDIR es un 

directorio donde se almacenan los archivos y la información de los mismos en 

formato DICOM. Se compone de una jerarquía estructural de 4 niveles con las 

entidades PACIENTE, ESTUDIO, SERIE e IMAGEN (Greenes & Brinkley, 2001).  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS EXCLUSIÓN 

Personas en edad adulta, mayores de 

los 18 años, con un estudio radiológico 

base. Por haber alcanzado la madurez 

en el desarrollo de la estructura.  

 

Personas menores a los 6 años por 

ausencia de las estructuras de senos para 

nasales frontales a nivel radiológico 

(Ballinger, 1997) 

Menores de edad (18 años), debido a que 

durante esta etapa se están desarrollando 

los atributos característicos de la 

estructura, y la forma de los senos pude 

cambiar significativamente en periodos de 

6 meses. 

Personas operadas en la zona de interés 

después del examen radiológico. O con 

indicios de infecciones crónicas en las 

cavidades nasales (sinusitis crónica, etc) 
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a. Para la manipulación de los estudios, es importante cargarlos de su ubicación 

por medio del directorio DICOMDIR. para acceder al DICOMDIR, se tiene en 

cuenta que los diferentes atributos DICOM, pertenecen a distintos niveles, y se 

agrupan en las distintas entidades. 

b. Primero se ubica el archivo DICOMDIR en el sistema. Por ser una base de 

datos estructurada con jerarquía, se adquieren los nombres de los atributos 

existentes en los campos de las entidades, o campos, PATIENT, STUDY, 

SERIES e IMAGE. Estos campos se recorren para sacar la información 

necesaria para el estudio. Los nombres de los pacientes y la institución son 

anónimos.  

c. Las imágenes se encuentran almacenadas en una carpeta de nombre DICOM. 

A partir de la información suministrada por el directorio se determina la 

ubicación del sistema y se cargan a Matlab para ser utilizadas. Cabe resaltar la 

base de datos con las imágenes originales permanece intacta debido a que 

esta capa se separa de la lógica de la aplicación y la interfaz de usuario 

empleada. 

d. La información se extrae en forma de variables estructuradas para facilitar su 

manipulación a través de toda la aplicación. En la figura 11. Se muestra el 

modelo entidad- relación tenida en cuenta durante la extracción de la 

información. 

e. Los materiales utilizados para la lectura de la base de datos y la manipulación 

de las imágenes son: MATLAB, Versión 7.0. Ordenador Intel Centrino Core 

Duo de 2.5 GHz, 4 GB de RAM, Disco duro de 320 GB y una pantalla de 17’’. 
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Figura 11. Modelo entidad relación DICOMDIR 

 

2.2.2. Paso 2: Procesamiento de las imágenes.  Debido a la alta resolución de 

las imágenes de la base de datos (14 bits) estas imágenes contienen mucha 

información, incluyendo la presencia de tejidos blandos. Por ende es necesario 

eliminarlos, para asegurar la detección del contorno sagital del cráneo, en perfil y 

frontal; y poder resaltar en el mismo, los puntos anatómicos deseados (Rodriguez, 

1994). Las  cuatro etapas básicas de procesamiento son: procesamiento global, 

segmentación, extracción de características y clasificación (Greenes & Brinkley, 

2001). 

 

2.2.2.1. Mascara difusa.  El método de mascara difusa busca mejorar los 

detalles en la imagen, los cuales están distribuidos en los componentes de alta 

frecuencia espacial (Umbaugh, 1999). Este consiste en la substracción de la 
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imagen borrosa de la original, el resultado es la eliminación de los tejidos blandos 

de la radiografía y el efecto de enfatizar los bordes. Ver figura 12 

a. Se forma la máscara para el filtrado. Se aplica un filtro gaussiano a la imagen 

original para hacerla borrosa, se ajusta el rango dinámico con una 

transformación exponencial, de acuerdo a la intensidad media de la imagen y 

se le aplica negativo de la imagen a la máscara. 

b. Se realiza la substracción de la máscara a la imagen original y se ajusta de 

nuevo el contraste.  

 

Figura 12. Diagrama de flujo mascara difusa 

 

2.2.2.2. Histograma promedio.  Con el fin de mejorar la imagen para el 

análisis, el ajuste de la imagen y la extracción de características; se procede a 

calcular el histograma promedio de la base de datos con fin de identificar un 
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patrón que permita, implementar un método automático de preprocesamiento de la 

imagen. (Ver Figura 13). 

a. Se aplica el método de mascara difusa para substraer de la imagen 

radiológica, los tejidos blandos presentes (Semmlow, 2004). 

b. Se ajusta el contraste y el brillo en la imagen para disminuir los artefactos 

técnicos durante la toma de la muestra (Pajares & De la Cruz, 2002).  

• Para el contraste se normaliza el histograma entre los niveles de gris 

deseados definidos por un factor de normalización. 

[ ]1:0*. == normnormdoucon ffimim    Ecuación 1 

• Para el brillo por ajuste del rango dinámico, analizando las respuestas de la 

imagen a las manipulaciones por ajuste exponencial del histograma. 

[ ] =∞∞−== knimkrim
n

con ,:*)(  Constante Ecuación 2 

c. Se aplica el filtro mediana no lineal, para eliminar picos de intensidad aislados 

y ruidos sin generar borrosidad en la imagen radiológica, gracias a que los 

nuevos valores son independientes de los valores extremos (Umbaugh, 1999). 

d.  Mejorada la imagen se determina el patrón existente en la distribución de los 

niveles de gris de las imágenes. identificando la distribución promedio, común 

entre todas las radiografías (Semmlow, 2004). 

• Se determina el histograma original de cada imagen  

• Se calcula el histograma promedio resultante de toda la base de datos. Ver 

figura 14. 
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Figura 13. Diagrama de flujo calculo histograma promedio 

 

Figura 14. Histograma promedio obtenido 
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2.2.2.3. Preprocesamiento.  El preprocesamiento de la imagen consiste en 

un proceso de reducción de información. Entre los objetivos principales está 

remover el ruido y eliminar información visual irrelevante, para facilitar la 

extracción de información de interés. En esta etapa se resalta el ajuste del 

contraste y el rango dinámico en la radiografía. El proceso se describe en la figura 

15. 

a. Se elimina cualquier información presente y los bordes de la radiografía, para 

evitar la influencia de estos, como ruido en el procesamiento posterior de la 

imagen.  

b. Por defecto, el histograma promedio calculado con anterioridad, se asume 

como la distribución promedio deseada. Se ajustan los niveles de contraste e 

intensidad de forma automática a partir del método de ecualización de 

histograma (Pajares & De la Cruz, 2002). 

 

Figura 15   . Diagrama de flujo preprocesamiento de la imagen 
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c. Se aplica un filtro mediana y un filtro gaussiano para reducir el ruido presente 

en la imagen después de su ecualización, teniendo en cuenta las propiedades 

de cada uno. 

 

2.2.2.4. Ajuste del margen de la imagen.  Con el fin de disminuir el tamaño y 

el gasto computacional durante el tratamiento de la imagen, se eliminan las 

porciones de la imagen que carecen de interés para el estudio, y se efectúa la 

selección de la región de interés (ROI), (Ballinger, 1997).  

a. Se separan las clases del fondo y el cráneo. Se aplica el método Otzu para 

maximizar la varianza de los niveles de gris (Umbaugh,1999), mientras que 

minimiza la varianza dentro de cada clase. (Pajares & De la Cruz, 2002) 

b. A partir de un algoritmo de etiquetado se identifican los distintos objetos sobre 

el umbral de Otzu, que están presentes en la imagen; y se identifica el objeto 

correspondiente al cráneo. 

c. Se calculan los puntos máximos y mínimos del objeto identificado en los ejes 

(x, y) y se calculan las distancias máximas paralelas a los ejes. 

d. Se selecciona la región de interés recortando los márgenes alrededor del 

cráneo, teniendo en cuenta las coordenadas obtenidas en el punto anterior.  

 
Figura 16. Imagen original vs. Imagen ecualizada y ajustada. 
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Figura 17. Diagrama de flujo ajuste del margen de la imagen. 

 

2.2.2.5. Selección de puntos de control.  Con la imagen mejorada en el 

procesamiento y la etapa de ajuste, se puede hacer una observación detallada de 

los principales rasgos métricos y morfológicos. Con el fin de definir el ancho de la 

cara, el eje vertical para el análisis de los senos paranasales y el eje horizontal 

para el ajuste la imagen respecto al plano interpupilar, se debe (Ver figura 18): 

a. Ubicar y seleccionar los puntos antropométricos del rostro necesarios como 

puntos de control, los cuales se definen por los autores Gregoret, Latarjet, 

Layos, Barahona y Tortora. Asegurando que se muestren junto con ellos las 

líneas de desarrollo progresivo en la horizontal y la vertical. Los puntos 

utilizados como referencia son: los supraorbitales (So), los zigiónes (Z), y el 

subnasal o akantión (ANS).  
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b. Se hace la alineación de la radiografía respecto al eje horizontal a partir de los 

puntos supraorbitales, rotando la imagen hasta que ambos queden en una 

misma línea horizontal de desarrollo progresivo. 

c. A partir de los mismos se selecciona la ROI, con el fin de disminuir el tamaño y 

el gasto computacional durante el tratamiento de la imagen, eliminando las 

porciones de la imagen que carecen de interés para el estudio (Ballinger, 

1997).  

 

Figura 18. Diagrama de flujo puntos de control utilizados y su función. 

 

2.2.2.6. Segmentación de la imagen. En el proceso de segmentación se 

resaltan en detalle las estructuras de interés permitiendo identificar los puntos 
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anatómicos clave de los senos paranasales (Rodriguez, 1994) con el fin de facilitar 

la extracción de características para el estudio. El proceso realizado se resume en 

la figura 19. 

a. Para la eliminación del ruido se implementa una etapa de filtrado para acentuar 

las propiedades de la imagen. Entre las técnicas utilizadas están el filtro 

gaussiano, el filtro mediana y el filtro morfológico. 

• El filtro mediana no lineal, se asegura de la disminución de los picos de 

ruido en la imagen. 

• El filtro gaussiano, reduce las transiciones abruptas de gris o mínimos 

locales indeseables creados por el ruido. Lo que impide la generación de 

falsos contornos en la imagen. 

•  El filtro morfológico, es un filtrado basado en formas, que genera 

compresión del brillo y resalte del contraste teniendo en cuenta los 

criterios de conectividad, y la morfología de la estructura en la imagen. 

b. Para la detección de la región de los senos paranasales posterior al filtrado 

morfológico se aplica una umbralización y las operaciones de negativo, 

apertura, cierre y conectividad para diferenciar con precisión una región de otra. 

c. Para la detección de contornos se aplica el método de umbralización iterativa. 

Teniendo en cuenta los criterios de detección de bordes y contornos. 

• Con el resalte de formas y las atenuaciones de la imagen se calcula el 

umbral de Otsu, a partir de la varianza presente en las distintas regiones 

de la imagen. 

• Por las propiedades de histéresis y adelgazamiento del ancho de los 

bordes,se aplica el filtrado derivativo Canny teniendo en cuenta el valor 
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umbral de Otzu. Este proceso se repite hasta que no haya cambios en la 

umbralización. 

• Se calcula una imagen de gradiente con cambios de intensidad para ser 

adicionada a la imagen mejorada morfológicamente, para producir una 

imagen resultante con alta definición de contornos. 

 

Figura 19. Diagrama de flujo segmentación de la imagen 
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Figura 20. Imagen resalte de región de senos paranasales Vs. Imagen con resalte de contornos 

 

2.2.3. Paso 3: Extracción de características de ima gen. Teniendo en cuenta las 

mejoras resultantes de la segmentación se procede a extraer la información 

necesaria para el estudio y el ajuste de la misma para darle validez al mismo. En 

la figura 22 se resume el procedimiento de esta etapa. 

 

2.2.3.1. Extracción de las variables de interés.  Para la presente aplicación 

es necesario obtener las coordenadas de los puntos antropométricos y las 

distancias pertinentes entre ellos. Aunque hay 21 medidas posibles entre ellos, 

solo 10 de las distancias analizadas poseen una mayor variabilidad entre ellas y 

disminuyen la tasa de error. 

a. Se realizan las mejoras respectivas en la ROI y se separa la región respectiva 

a las estructuras de los senos paranasales. 

b. Se extraen las coordenadas de los puntos definidos para los senos 

paranasales por los autores Tatlisumak, Ovali, Aslan y Asirdizer, que son: 

punto más alto del seno frontal derecho (punto 1), punto más alto del seno 

frontal izquierdo (punto 2), máximo lateral del seno frontal derecho (punto 3), 

máximo lateral del seno frontal izquierdo(punto 4), punto más bajo del seno 

frontal derecho (punto 5), punto más bajo del seno frontal izquierdo (punto 6) y 
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el eje de referencia vertical proyectado por el subnasal (punto 7). Ver figura 

21. 

c. Se calculan las medidas euclidianas en unidad de pixeles entre los distintos 

puntos de los senos paranasales. En la figura 21 se señala los puntos 

seleccionados y distancias respectivas entre ellos. 

 

Figura 21. Puntos antropometricos y distancias euclidianas entre ellos 

 

 

d. Teniendo en cuenta el nivel de resolución en pix/cm de la imagen, se realiza la 

conversión de las medidas a centímetros. La tabla 1 muestra la relación entre 

los puntos analizados y las distancias medidas para un paciente, con su 

respectivo ajuste. 

Esta tabla también se utilizó para la selección de las medidas al permitir tener 

de forma más clara las relaciones entre los puntos y las medidas tomadas 
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Tabla 1. Matriz de relación entre las los puntos y las respectivas distancias analizadas en 

centímetros. 

(cm) PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 PUNTO 4 PUNTO 5 PUNTO 6 PUNTO 7 

Punto 1  - 1.5646 2.6765 - 3.3869 - - 

Punto 2  1.5646 - - 2.215 - 2.9673 - 

Punto 3  2.6765 - - 5.7687 - - 3.8951 

Punto 4  - 2.215 5.7687 - - - 4.0702 

Punto 5  3.3869 - - - - 0.5544 - 

Punto 6  - 2.9673 - - 0.5544 - - 

Punto 7  - 0 3.8951 4.0702 - - - 

 

2.2.3.2. Porcentaje de ajuste.  Teniendo en cuenta que las distintas 

radiografías pueden ser de diferente tamaño, se procede a hacer el ajuste de las 

distancias entre las distintas muestras, para permitir hacer un estudio homogéneo.  

a. Teniendo en cuenta en ancho facial medido entre los zigiónes del cráneo, se 

calcula el factor de ajuste en referencia a la medida de ancho facial de la 

primera muestra analizada. Si el factor es menor que 1 hay reducción de las 

medidas, si es mayor que 1 hay ampliación de la medida. 

n

ref

lAnchoFacia

lAnchoFacia
FA = .   Ecuación 3 

b. Una vez calculado el factor de conversión, se hace la conversión de las 

medidas en los vectores de las otras radiografías. 

FAMedidaMedida naju *= .          Ecuación 4 

c. Las distancias euclidianas obtenidas de la extracción de características, son 

las variables a analizar durante el proceso de validación. Para esto los vectores 

característicos de cada observación se agrupan en una matriz, donde las 

distancias corresponden a las columnas, y las observaciones a las filas. En 

total hay 15 observaciones y 10 medidas de interés.  
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d. Finalmente se calcula el error diferencia entre la imagen original y la distancia 

ajustada en la nueva imagen. Esta medida permite identificar diferencias entre 

las distintas observaciones. La tabla 2 muestra las distancias de las 10 

primeras observaciones y su respectivo error. 

ajuref MedidaMedidaerror −= .         Ecuación 5 

 

Tabla 2. Matriz de distancias  

 DIST. 1 DIST. 2 DIST. 3 DIST. 4 DIST. 5 DIST. 6 DIST. 7 DIST. 8 DIST. 9 

0.549 2.942 4.345 2.169 3.486 3.971 3.926 3.019 1.431 Obs1 
Error 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.436 1.425 3.013 1.515 3.072 3.215 3.892 3.565 0.566 Obs2 
Error 0.021 0.021 0.044 0.022 0.045 0.047 0.057 0.052 0.008 

1.144 2.356 4.288 2.936 4.840 5.048 3.659 3.825 2.433 Obs3 
Error 0.105 0.216 0.393 0.269 0.444 0.463 0.335 0.351 0.223 

1.905 0.927 3.451 1.041 2.619 3.404 3.568 3.519 2.46 Obs4 
Error 0.039 0.019 0.072 0.021 0.054 0.071 0.074 0.073 0.051 

0.777 2.953 4.707 3.487 5.456 6.012 4.057 4.141 2.64 Obs5 
Error 0.034 0.129 0.207 0.153 0.240 0.264 0.178 0.182 0.116 

2.3352 2.096 3.908 3.461 4.531 6.922 4.425 4.410 2.391 Obs6 
Error 0.275 0.247 0.461 0.408 0.535 0.817 0.522 0.521 0.282 

2.242 1.413 2.978 2.443 3.549 5.571 3.153 3.776 2.873 Obs7 
Error 0.3854 0.242 0.511 0.419 0.609 0.957 0.541 0.648 0.493 

1.522 1.384 3.203 1.453 3.289 3.886 3.392 3.551 2.382 Obs8 
Error 0.084 0.076 0.178 0.080 0.182 0.215 0.188 0.197 0.132 

1.239 1.483 3.7394 1.603 3.869 4.123 3.547 3.562 2.556 Obs9 
Error 0.084 0.101 0.255 0.109 0.264 0.281 0.242 0.243 0.174 

0.889 2.385 3.857 2.907 4.441 5.632 3.380 4.088 2.683 Obs10 
Error 0.142 0.380 0.616 0.464 0.709 0.899 0.540 0.653 0.428 

 

Se puede apreciar que hay variaciones entre las distancias de las distintas 

observaciones respecto a las distancias de la imagen de referencia después del 

ajuste de las medidas, por lo que nos da un breve indicio de que hay diferencia 

entre las variables de un individuo a otro. El error cuadrático medio de la prueba 
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fue de 0.98 cm, representando un sesgo amplio de  los valores de las distintas 

observaciones respecto a la referencia. 

 

Figura 22. Diagrama de flujo extracción de características 

 

2.2.4. Paso 4: Validación de resultados.  Para comprobar la eficiencia de las 

distintas mediciones euclidianas del estudio antropométrico de los senos 

paranasales frontales. Se utiliza un método de clasificación que permita inducir 

hipótesis generales a partir de la información de entrada (Cazorla & Colomina, 

1999).  

Como entrada se cuenta con 7 puntos anatómicos de referencia, diez distancias 

euclidianas consideradas como las variables del estudio, y 45
2

10
=







  posibles 

coeficientes de correlación (Ver ecuación 6). Además, se considera la fuerte 
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correlación, presente entre las distintas variables por ser similares y relacionadas 

entre sí. 

( )
numeron

nnn
=







 −=








2

1

2
 variables.  Ecuación 6 

Los métodos utilizados para la interpretación de la información fueron el Análisis 

De Varianza (ANOVA) y el Análisis De Componentes Principales (PCA). El 

primero permite analizar en que tanto se diferencia una medida de otra Y el 

segundo resume las dimensiones de los datos analizados para describir la 

capacidad de clasificación entre variables. 

 

2.2.4.1. Validación 1.  Para la primera validación del estudio se analiza la 

capacidad de diferenciación de las distancias calculadas y los distintos puntos 

anatómicos seleccionados para el estudio de los senos paranasales. Para esto se 

tendrán en cuenta: 

a. Todas las medidas definidas en el estudio. Teniendo en cuenta las 

coordenadas se calculan todas las medidas definidas por le marco teórico 

entre los puntos, calculando el porcentaje de variabilidad. 

b. Medidas totales. Se analiza la diferenciación de clases teniendo en cuenta  las 

medidas de ancho máximo y altura máxima en los senos paranasales. Y se 

calcula su porcentaje de variabilidad. 

c. Medidas individuales. Se analizan la diferenciación de las medidas individuales 

de cada seno paranasal. Y se analiza su porcentaje de variabilidad. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos durante la validación, y se 

resume brevemente el método utilizado. 
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a. ANOVA es un método que permite analizar la matriz de distancias, impidiendo 

la presencia de errores de inflación al identificar primero si hay diferencias 

entre todas las medias de los grupos (Dawson & Trapp, 2005). Si la diferencia 

es considerable hay viabilidad para continuar con las comparaciones del 

estudio. El procedimiento se describe a continuación, y los resultados del 

análisis se resumen en la tabla 3.  

• Para obtener varianza de las observaciones, se calcula el estimado de la 

varianza de las medias de los tratamientos, calculando el cuadrado medio 

entre los grupos (SST).  

( ) imedidanxxnSST =−= ∑ 1

2

11 .      Ecuación 7 

• Para obtener la varianza en los grupos, se calcula el cuadrado entre las 

medias de los grupos, lo que también se conoce como error medio (SSE). 

( ) ( ) 22

11 1...1 kk snsnSSE −++−=       Ecuación 8 

• Se calcula la varianza total (SS) a partir de la adición de las calculadas 

anteriormente, siendo que: 

SSESSTSS += .      Ecuación 9 

• Se calculan los grados de libertad (GL) del estudio para cada varianza. A 

partir de estos, junto con las varianzas se calcula la varianza media (MS) 

del experimento.  

( ) medidasdeNumeronnGL =−= 1   Ecuación 10 

GL

SS
MS = .        Ecuación 11 
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• Finalmente se calcula la relación F, que define frente a una tabla de 

valores críticos ya definida, si los grupos han de tener medias iguales o 

diferentes.  

MSE

MST
F = .         Ecuación 12 

De acuerdo a los resultados de la Tabla 3. La relación de igualdad F es de 

25.53, valor mayor a los valores críticos de 1.96 y 2.56 para numerador de 9 

grados de libertad y denominador de 120 (Dawson & Trapp, 2005), ubicando 

los grupos en la zona de rechazo, lo que implica que las medias no son iguales 

y existe diferencia en los valores de las variables entre los distintos grupos de 

medidas. Y se considera nula la probabilidad de asignar una observación a un 

grupo o clase por azar (Dawson & Trapp, 2005). 

 

Tabla 3. Resultados Análisis De Variabilidad 

 VARIANZA (SS) GRADOS LIBERTAD VARIANZA MEDIA (MS) 'F' P 

Medidas 123.92 9 13.768 25.526 0 
Error 53.939 100 0.53939   
Total 177.85 109    

 

b. Los gráficos de caja son muy eficaces para la comparación de grupos (Dawson 

& Trapp, 2005). En la figura 23, se muestra un diagrama de caja de las 

medidas utilizadas, resumiendo de forma visual el análisis de varianza ya 

mencionado.  

El diagrama de caja resultante muestra una variabilidad entre los valores de 

cada una de las medidas. Teniendo en cuenta lo anterior las medias tienen 

una alta variabilidad dentro de este rango de valores, confirmando la 

probabilidad aproximada a nula de haber 2 medidas iguales. El 50% de los 

datos de cada grupo se distribuye en rangos de valores diferentes. Se resalta 
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la alta variabilidad en el ancho total de los senos paranasales (3-4), y las 

alturas respectivas de cada seno paranasal (1-3 y 2-4).  

 

Figura 23. Diagrama de dispersión de medidas euclidianas 

 

 

 

 

 

 

     Medidas 

 

c. De manera alterna al gráfico anterior, se presenta un diagrama de error en 

barras en base a la media y la desviación estándar. Este indicara la similitud de 

las distribuciones. De igual forma a partir de este análisis se puede interpretar 

la capacidad de diferenciar un grupo. El criterio utilizado para la prueba, es un 

intervalo de confianza del 95%.  

La figura 24, muestra que las medidas generales tienen una alta variabilidad. 

La altura total de los senos paranasales se diferencia de 5 grupos de medidas, 

y el ancho total se diferencia notoriamente del resto de grupos de medidas. Lo 

cual permite concluir que el ancho de los senos paranasales es una variable 

primordial para este estudio por ser la medida con mayor capacidad de 

diferenciación. 
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Figura 24. Comparación media medidas generales frente a las individuales. a. Altura total, b. 

Ancho total. 

 

En la figura 25, se muestran los diagramas de error para las diferentes 

medidas individuales. De estas se puede ver que entre estos grupos de 

medidas en promedio se tienen de cinco a seis grupos de medidas con medias 

significantemente diferentes de la medida analizada, lo cual implica una buena 

variabilidad entre grupos.  

El análisis de variabilidad muestra que las medidas totales presentan una 

mayor probabilidad de diferenciar clases respecto a las individuales, ya que la 

diferencia de estas respecto a los otros grupos es mayor.  
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Figura 25. Comparación media entre distancias individuales 

 

 

 

 

 

 

a. Distancia Máximos Superiores.       b. Distancia Maximo Superior y lateral derecho 

 

 

 

 

 

 

c. Altura Seno Derecho   d. Distancia Maximo Superior y lateral izquierdo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Altura Seno Izquierdo   f. Ancho seno derecho 
 

 

 
 

 

 

 

g. Distancia Minimos Inferiores.   h. Ancho seno izquierdo 

 

 Posterior a esto también se puede analizar la variabilidad entre clases por 

pares de variables. Pero este análisis es extenso ya que resulta en 45 gráficas 

de las combinaciones entre observaciones y variables, y este trabajo es un 

estudio inicial. 
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d. Con base en lo anterior, para solucionar el problema en el análisis por pares de 

variables, se hace un análisis de PCA, para reducir el número de variables, y 

facilitar así la visualización de la separación entre clases.  

• Se obtienen los componentes principales, correspondientes a la 

combinación de las variables iníciales. En la tabla 4 se muestran los 

primeros cinco componentes principales.  

Cada columna de la tabla se compone de coeficientes que están 

organizados en orden descendente de mayor a menor varianza. Los 

primeros componentes agrupan coeficientes de las variables con mayor 

diferenciación. Entre estas estarían las variables con mayor varianza 

respectivamente. 

 

Tabla 4. Tabla de componentes principales. 

COMPONENTE 1 COMPONENTE 2 COMPONENTE 3 COMPONENTE 4 COMPONENTE 5 

0.044403 0.45418 -0.34949 -0.046659 0.44852 

-0.28102 -0.48207 -0.045659 0.22129 -0.14133 

-0.21362 -0.26338 0.30696 0.01958 0.50732 

-0.4564 -0.014991 -0.031523 -0.15552 -0.037024 

-0.42657 -0.0054964 0.41017 -0.52071 -0.12603 

-0.61325 0.28277 -0.45078 0.16067 -0.13707 

-0.081684 -0.14565 -0.14113 -0.33076 0.63584 

-0.15608 0.14504 -0.15959 -0.22465 -0.11071 

-0.16636 0.5537 0.59891 0.37857 0.1201 

-0.21994 -0.25082 -0.070912 0.56934 0.2334 

 

• Se verifica la ortogonalidad entre los componentes calculados, obteniendo 

como resultado una matriz identidad que verifica esta suposición. 

• Para identificar el intervalo de confiabilidad del 95%, se hace un análisis 

de la varianza acumulada de los componentes obtenidos. En la figura 26, 
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se muestra un diagrama de Pareto que refleja el porcentaje de varianza 

acumulada de cada componente, y su contribución a la confiabilidad del 

sistema.  

 

Tabla 5. Porcentajes de variabilidad de los 

componentes 

Figura 26. Análisis de variabilidad entre los 

componentes 

COMPONENTE VARIANZA (%) 

1 59.838 

2 18.233 

3 14.396 

4 39.519 

5 21.128 

6 0.8689 

7 0.35321 

8 0.14801 

9 0.064774 

 

La figura 26, comprueba que en los primeros tres componentes se 

encuentra la información relevante para la clasificación de las clases. Y se 

encuentra contenido el intervalo de confianza del 95%. 

• Se hace un análisis de correlación y la forma del trazado disperso, a partir 

de un análisis por pares de componentes principales. El resultado son 

varias graficas de dispersión las cuales se organizaron en forma de una 

matriz (Ver Figura 27). 

Al hacer el análisis de comparación de correlaciones, se observa que por 

la forma de las distribuciones ovalada y circular, que la correlación es 

pequeña y tiende a cero. De lo que se puede concluir que las variables 

implicadas constan de una relación fuerte no lineal, y así mismo se 

distingue una amplia diferenciación de las clases por su alta dispersión. 
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Figura 27. Análisis de clases por componentes principales de todas las distancias. 

 

• Se hace el análisis de las clases con mayor distancia multivariada, las 

primeras 10 observaciones en orden descendente fueron la Observación 

09, la 01, la 07, la 06, la 02, la 11, la 0.5, la 04 y la 10 con una distancia 

aproximada a de 9.09.  

• Al realizar el análisis de la contribución de las variables a los componentes 

principales, se encuentra que la contribución tiende a ser directa, 

incrementando su utilidad, a valores más elevados. La figura 28, muestra 

la contribución de las distintas medidas, para la clasificación de las clases 

por el sistema. Se puede encontrar que el componente 1 agrupa 

coeficientes de la mayoría de las variables utilizadas. 
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Figura 28. Principales contribuciones variables originales 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.2. Validación 2.  Para la segunda validación del estudio se analiza la 

capacidad de diferenciación y clasificación, entre el estudio de los senos 

paranasales, y la metodología existente en la cefalometría frontal del rostro. Con el 

fin de evaluar la eficiencia del presente método frente a los métodos de la práctica 

legal. Para esto se tiene en cuenta: 

a. Validación del estudio de senos paranasales. Se tiene en cuenta los resultados 

de variabilidad y de los componentes principales de la validación anterior. 

b.  Estudio de variabilidad y de componentes principales para las medidas 

faciales. Se calculan todas las medidas definidas para el rostro en el marco 

teórico, calculando el porcentaje de variabilidad. (Ver anexo B) 

c. Comparación de las distancias de diferenciación entre clases. Se analizan la 

diferenciación y clasificación de las clases entre los resultados obtenidos en 

ambos métodos. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la validación del estudio de senos 

paranasales y el de medidas faciales, se realiza el análisis de resultados de la 

comparación entre ambos métodos (Ver Anexo B).  
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Figura 29. Análisis de variabilidad entre los 

componentes senos paranasales 

 

 

 

 

Figura 30. Análisis de variabilidad entre los 

componentes faciales 

 

 

 

 

 

En las figuras 29 y 30, se muestra el porcentaje de varianza presente en los 

componentes del analisis de las medidas de los senos paranasales y las medidas 

faciales. Se puede concluir que en ambos casos hay una buena cantidad de 

información discriminante en los 3 primeros componentes principales. No se 

descarta la ventaja de las medidas faciales debido a que presenta una gran 

proporción de puntos atípicos que representan valores de exclusividad para las 

observaciones que los poseen. Pero independiente de esto el método presentado 

presenta por sus características presenta una probabilidad nula de asignar las 

distintas clases al azar.  

Como se puede ver en los análisis de dispersión, se presenta grandes distancias 

entre los datos, especialmente en el método de senos paranasales donde las 

ditancia multivariables son aproximadamente de 9.09, y en las faciales los valores 

descienden desde el 7.44 en descenso. De lo anterior se puede verificar la validez 

del método en cuanto a clasificación. (Ver Anexo B) 
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Figura 31. Análisis de clases por componentes principales de las medidas de senos paranasales 

 

Figura 32. Análisis de clases por componentes principales de las medidas faciales 
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Se considera que por la media alta de los zigiónes se incremento el valor de la 

relación F. Independientemente de esto, ambos análisis se encuentran en la zona 

de rechazo para la relación F. 

Los diagramas de error muestran más variedad de la media entre grupos de 

medidas para el análisis de senos paranasales y los grupos de medidas se 

diferencian grandemente unos de otros, por lo que aunque se presenta una gran 

variación en el método facial, puede presentarse el problema de inflación en el 

análisis.  

 

2.2.5. Paso 5: integración del sistema.  Para facilitar el uso de esta aplicación se 

propone la implementación de una interfaz de usuario que facilite los 

procedimientos de registro e identificación usando las técnicas desarrolladas para 

el procesamiento de las imágenes y la validación en las imágenes radiológicas 

craneales. (Ver Anexo C) 
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3. RESULTADOS OBTENIDOS  

 

 

 

3.1. DISCUSIÓN 

La identificación de personas es un problema legal y social. Esta no plantea 

grandes dificultades en casos donde se hacen hallazgos individuales de 

cadáveres aislados; pero la magnitud del problema se incrementa en la medida 

que se presenta la multiplicidad de individuos por sucesos masivos, como 

catástrofes, fosas comunes, entre otros.  

En la actualidad, es de conocimiento general que divulgar una identificación 

positiva a partir de una sola metodología es algo irresponsable y a su vez 

arriesgado. Ya que entran en juego muchos factores que pueden llevar a la 

pérdida de seriedad y credibilidad de la institución. 

Debido a esto, es importante establecer una buena metodología, que evite 

precipitaciones en los momentos iníciales del hallazgo y demás etapas, 

previniendo errores difíciles de emendar, dada la meticulosidad, la pericia, 

planificación y coordinación entre los distintos especialistas para la identificación 

de cadáveres. 

Este método bidimensional facilita la posibilidad de girar, medir, cortar, seleccionar 

regiones de la imagen de forma automática, por resultados empíricos exactos. De 

igual forma se cuenta con manipulación manual limitada para la selección de las 

referencias, debido a posibles inconsistencias por la falta de precaución en la 

selección de estos puntos en el cráneo.  

La ventaja de esta técnica frente a otras técnicas de comparación o superposición, 

radica en que las distintas proyecciones de estudio, utilizan técnicas precisas que 

facilitan la toma de las nuevas radiografías en la misma posición de la de 
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referencia para permitir el estudio. Conservando el criterio de que todas las 

marcas anatómicas y planos de localización deben conservarse intactos. Lo 

anterior permite la normalización de escalas y la validez en la concordancia de las 

distancias dependiendo de la proyección analizada. 

El grado de subjetividad de esta técnica no se puede eliminar, por ende esta y 

muchas otras se consideran como aplicaciones que no pueden ser utilizadas en 

términos absolutos, por ser interpretaciones relativas de la realidad.  

Seconsideró la calidad de la imagen obtenida por el equipo. Por la profundidad del 

equipo (14 bits), se hizo evidente la presencia de partes blandas en cada una de 

las imágenes. Por este motivo se implemento una etapa de preprocesamiento 

para corregir este problema con el fin de resaltar las estructuras óseas y facilitar el 

análisis y la identificación de las estructuras pertinentes. Es por eso que se 

definieron unos criterios de evaluación para disminuir el margen de error en la 

valoración de las estructuras y las distancias medidas sobre las mismas.  

Los principales criterios para la evaluación de la calidad de las radiografías fueron:  

• La distancia del borde lateral del cráneo y el borde lateral de las órbitas deben 

ser iguales a ambos lados. 

• Los bordes supraorbitales deben ser simétricos encontrándose en la misma 

línea de proyección.  

• La densidad de la región orbital y unos senos paranasales normales bien 

aireados debe ser cercana. 

• El contraste radiográfico, debe permitir el resalte de estructuras óseas 

diferenciando los senos de las estructuras que los rodean, manteniendo su 

relacion con las mismas. 
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Para el análisis de las radiografías, se observo que en la proyección frontal 

postero-anterior, las orbitas están ocupadas por las sombras de los peñascos. 

Igualmente se destacan la presencia de las celdillas etmoidales y los senos 

frontales. La lámina cuadrilátera se identifica como la curva entre las orbitas 

inmediatamente por encima de los senos étmoidales. En el caso de la proyección 

anteroposterior, las estructuras son las mismas, pero las orbitas aparecen 

aumentadas de tamaño debido al incremento de la distancia entre la órbita y el 

receptor del equipo.  

Para las proyecciones Caldwell, se destaca la información de la curvatura y la 

forma de las celdas aéreas de los senos frontales, por encima de la sutura 

frontonasal, y las celdillas etmoidales a cada lado de las fosas nasales 

inmediatamente por debajo de los senos paranasales frontales. Igualmente se 

observan los rebordes de los peñascos simétricos a ambos lados y en el tercio 

inferior de la órbita, oscureciendo el tercio superior de la misma.  

En la proyección lateral o de perfil, se muestran las dimensiones anteroposterior y 

superoinferior de los senos paranasales, su relación con las estructuras que los 

rodean. En esta se destacan claramente los 4 grupos de senos, y permite la fácil 

medición del grosor de la tabla externa del hueso frontal. 

Los análisis de varianza ANOVA Y PCA para el método de senos paranasales, 

comprueban la viabilidad del método caracterizando una alta varianza entre las 

variables medidas y una correlación reducida entre las clases definidas en el 

estudio. La comparación de este método frente a las medidas faciales demostró 

que la calidad de información contenida se aproxima a la suministrada por el 

análisis antropométrico de las medidas faciales. Y por ende se propone esta 

metodología como viable para la práctica legal. 

Entre las limitaciones técnicas del método se pudo encontrar que las proyecciones 

específicas utilizadas para el estudio de los senos paranasales, generalmente se 

hacen para el estudio de lesiones. Lo que implica la presencia de patologías en las 
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estructuras de los senos paranasales de las muestras antemortem. De igual forma 

se encuentra que la edad es un factor determinante para la validez del estudio 

debido a que el estado de madures de la estructura define la posibilidad de poder 

utilizar la imagen radiológica de referencia para el análisis de la estructura.  

Otra limitación de la técnica radica en que solo se examina una región corporal. 

Sin embargo, el rostro se caracteriza por tener una alta ocurrencia de estructuras 

individualizantes. Y por esto se resalta la importancia de la marcación precisa de 

los puntos, los ajustes dimensionales necesarios, y la correlación existente en las 

distancias medidas para lograr la eficacia del método. 

De igual forma se encontró que el centro facial puede ser hallado gracias al 

cuadrado formado por los puntos Subnasal, Centros pupilares, supraorbitarios, los 

cuales son fáciles de ubicar en la radiografía.  
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4. RECOMENDACIONES 

 

 

4.1. DIFUSIÓN Y APLICACIÓN 

Teniendo en cuenta los futuros usuarios; la metodología propuesta avalada por los 

resultados, abre un amplio abanico de posibilidades, para simplificar aún más el 

proceso de identificación a partir del uso de imágenes diagnosticas por métodos 

computacionales automáticos. 

A corto plazo, y con el objetivo de minimizar las limitaciones de la aplicación 

citadas anteriormente, se proponen las siguientes líneas de trabajo futuro, algunas 

de las cuales ya están siendo abordadas. 

 

4.1.1. Exploración automática de estructuras anatóm icas.  Con el objetivo de 

agilizar la aplicación se considera que entre más autosuficiente sea el sistema 

mejor va a ser el desempeño y la precisión del mismo. Las decisiones de 

refinamiento de la arquitectura y los criterios de síntesis pueden hacerse de forma 

automática o semiautomática, basándose en los datos de las herramientas de 

análisis. 

Técnicas de segmentación complementarias pueden incrementar la calidad de la 

información extraída. De tal forma que se facilite para la combinación de las 

distintas características extraídas. Para lograr mayor precisión.  

 

4.1.2. Sistema operativo portable.  Mucho se ha escrito recientemente sobre 

sistemas operativos auto-adaptables, donde el software se reconfigura para 

adaptarse a las necesidades del momento. Tal es el caso de la implementación de 

ejecutables portables que puedan adaptarse para funcionar en sistemas 

operativos comerciales como Windows®, Linux®, Mac®, entre otros. 
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4.1.3. Ampliación de las prestaciones de la aplicac ión. Teniendo en cuenta las 

múltiples herramientas antropométricas utilizadas para la identificación de 

individuos a través de la craneometría, se plantea la posibilidad de generar una 

aplicación especializada en el análisis, la medición y la interpretación de datos, 

pertinentes al la practica antropométrica en general. 

Para tal propósito se abre la puerta a la implementación del cálculo de los 

indicadores craneales, la craneometría de perfil, el análisis de la carta dental, y el 

perfeccionamiento de la técnica descrita con muchas más distancias tenidas en 

cuenta para la determinación de edad, genero, raza, etc. 

De igual forma se pueden utilizar otras métricas para las distancias, las cuales 

pueden brindar una mayor diferenciación por las características que poseen. 

Ademas, se pueden implementar nuevas técnicas de análisis de varianza entre 

grupos permitiendo profundizar el análisis sobre la capacidad de clasificación del 

método. 
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CONCLUSIONES 

 

 

• La investigación científica ha sido indudablemente relevante en el progreso de 

la criminalística y las ciencias forenses al servicio de la justicia y la seguridad. 

Por los aportes tanto metodológicos como de soporte a la práctica médico 

legal. 

• La identificación antropométrica por medio de los senos paranasales frontales 

es un método que permite encontrar un indicio de alguien, para enfocar la 

investigación a una plena identificación de la víctima, teniendo en cuenta los 

otros métodos existentes como la carta dental, el cotejo patológico, de rasgos 

individuales, de ADN y otros métodos asociados a la práctica legal.  

• Usualmente los investigadores añaden nuevas variables a sus sistemas de 

clasificación, con el fin de incrementar la cantidad de combinaciones, la 

complejidad del método y la calidad de la clasificación. Anteriormente, esto se 

había limitado a métodos manuales convencionales, sin embargo en la 

actualidad con el desarrollo se los sistemas computacionales este proceso se 

facilita, tanto para el análisis de las imágenes y la extracción de sus 

características; como para el almacenamiento de la información y la extracción 

de la misma, a partir de fuentes confiables. 

• Esta herramienta es una técnica de identificación no destructiva, y de gran 

aplicabilidad para restos en estado esqueletizado, carbonizado o en estado 

frágil y quebradizo. Gracias a que tiene como referencia el análisis de los 

tejidos óseos, que conservan sus características originales a través del 

tiempo.  

• Esta herramienta tiene la ventaja de que es aplicable en cualquiera de los 

fenómenos cadavéricos tempranos o tardíos que experimente la víctima. 
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Siempre y cuando se mantenga la integridad del cráneo y las estructuras que 

usadas para la identificación. 

• Los métodos de identificación por imágenes radiológicas son 

convencionalmente aceptados en la práctica forense, por los bajos costos de 

los exámenes radiológicos, y la facilidad del trazado para el análisis 

bidimensional sobre las placas, haciendo esta herramienta cómoda para su 

implementación. 

• Aprovechando las prestaciones de los sistemas de computación, la 

información de los estudios desarrollados puede permanecer archivada como 

registros informáticos, sin alterar las radiografías originales, como acontece 

generalmente al realizar las trazas sobre las placas.  

• Por ser un método computacional se agilizan los procesos de cálculo y se 

facilita la manipulación de la información en bruto contenida en la imagen, 

para visualizar los atributos contenidos en la misma con mayor facilidad y dar 

resultados precisos sobre la certeza de la identidad.  

• Gracias al porcentaje de ajuste, la presente metodología corrige el problema 

de la diferencia de las escalas entre las distancias medidas en las distintas 

muestras, facilitando la normalización y la comparación de las muestras 

nuevas y las tomadas con anterioridad. 

• En el proceso de identificación, la simetría de los senos paranasales es una 

característica altamente descriptiva para la validación positiva o negativa de 

identidad, debido a la gran variabilidad de las estructuras respecto al plano 

subnasal de referencia, y la variabilidad de su forma. 

• El análisis de variabilidad demuestra la posibilidad de que los 10 puntos 

anatómicos de referencia utilizados en el estudio, permitan determinar una 

diferenciación entre clases con probabilidad nula de que una clase pertenezca 
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a otra clase. Así como prueba que cada clase corresponde a un mismo 

individuo en comparación a cualquier otra persona.  

• Hay una diferencia de 5 a 6 grupos de medias respecto a la medida analizada, 

resultado que es respaldado por la relación F, que indica la baja posibilidad de 

que ocurra una clasificaron al azar.  

• De los 10 puntos utilizados en el estudio, todos proporcionan una fiabilidad 

estadística semejante, pero no se descarta la posibilidad de ser vulnerables a 

traumatismos en la estructura que originen un alto porcentaje de 

individualización. 
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Anexo A. Resumen de Contribuciones Antropométricas  
del Cráneo y la Cara 

 
 

Entre las principales contribuciones del análisis antropológico del cráneo 

para la identificación de individuos, se encuentra la distinción de 

características tales como género, patrón racial, edad biológica, altura, y 

alteraciones morfológicas del individuo (Rodriguez, 1994), (Angulo, 

2004),(Instituto Nacional de Medicina Legal Y Ciencias Forenses, 2005). El 

cuadro 3. Resume las principales observaciones realizadas en tesos 

estudios. 

 

Cuadro 3. Contribuciones antropométricas del cráneo y la cara 

CARACTERÍSTICA  OBSERVACIONES CRANEALES 

Genero Se valora tamaño, y morfología en estructuras tales como: orbitas, 
arcos supraorbitales, glabela, Apófisis mastoides, articulación 
Frontonasal, líneas occipitales y la mandíbula. 

Patrón Racial Se analiza la morfología y los indicadores craneales. Sobresalen: 
la distancia intraorbital, las características de huesos nasales, 
apertura nasal, prognatismo alveolar, proyección malar y 
morfología palatina. 

Edad Biológica Se analiza la secuencia cronológica con el análisis de: desarrollo 
dentario, las suturas craneales y la morfología del cráneo. 

Altura Contribuye a la medición de los segmentos corporales, con la 
medición de  la distancia entre los puntos entre los puntos basión y 
bregma. 

Alteraciones 
morfológicas 

Se identifican malformaciones óseas congénitas, rasgos directos, 
enfermedades óseas y traumas. 

Fuente: (Instituto Nacional de Medicina Legal Y Ciencias Forenses, 2005) (Simonin, 1962) 
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Anexo B. Proceso de Validación Para Medidas Faciale s 
 
 

De forma alterna y con un proceso similar al de los senos paranasales, se toman 

las medidas faciales necesarias para el proceso de validación.  

a. Se ubican y seleccionan los puntos antropométricos del rostro de mayor 

interés para el estudio, definidos por los autores Gregoret, Latarjet, Layos, 

Barahona y Tortora. Los cuales son: supraorbitales (So), éctoncoquios (Ec), 

infraorbitales (O), aláres (Al), dacrónes (D), zigiónes (Z), subnasal (Sn) y 

Prostión (Pr), (Ver figura 33). 

 

Figura 33. Distancias y planos de referencia medidos en cefalométria. 

 
Fuente: Layos (1994) y Gregoret (1997) 

 

b. Se hace la alineación de la radiografía respecto al eje horizontal a partir de la 

detección de los puntos supraorbitales. Se realiza rotación de la imagen hasta 

que ambos queden en una misma línea horizontal de desarrollo progresivo. 
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c. Teniendo en cuenta el nivel de resolución en pix/cm de la imagen se toman las 

medidas básicas para determinar el tamaño de los principales rasgos faciales. 

Las medidas se ajustan teniendo en cuenta el ancho facial de cada uno de los 

rostros. Las principales medidas calculadas se muestran en el cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Distancias medidas para la antropometría facial 

Distancia Medida  Descripción  

Al-Al  Ancho Nasal 

Pr-Na Altura superior Facial 

ZR-ZL Ancho facial 

SoR-OrR Altura de la Orbita derecha 

SoL-OrL Altura de la Orbita izquierda 

EcR-DR Ancho de la Orbita derecha 

EcL-DL Ancho de la Orbita izquierda 

 

d. Para analizar la relación existente entre las medidas se calcula una matriz 

triangular y cuadrada, que facilita el análisis al mostrar las distancias 

respectivas respecto a los puntos analizados. 

e. Para el proceso de validación de las medidas faciales se realiza el mismo 

procedimiento que se realizo para la valoración del método de los senos 

paranasales.  

f. Se aplica el ANOVA para evaluar si la diferencia es considerable y hay 

viabilidad para continuar con las comparaciones del estudio. El procedimiento 

se describe a continuación, y los resultados del análisis se resumen en la tabla 

6.  
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Tabla 6. Resultados análisis de variabilidad en los rostros 

 VARIANZA 
(SS) 

GRADOS 
LIBERTAD 

VARIANZA 
MEDIA (MS) 

'F' P 

Medidas 737.98 6 123 67.512 0 

Error 114.78 63 1.8219   

Total 852.75 69    

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla 7, se ve como la relación de 

igualdad F es de 67.51 valor mayor a los valores críticos de 2.25 y 3.12 para 

numerador de 6 grados de libertad y denominador de 63. Esto concluye que las 

medias no son iguales, y existe una buena diferencia en los valores entre los 

distintos grupos de medidas.  

g. El gráfico de caja en la figura 34, resume de forma visual el análisis de 

varianza ya mencionado.  

 

Figura 34. Diagrama de dispersión de medidas euclidianas 
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En el diagrama de caja se puede apreciar que los valores de las distancias 

varían considerablemente; aunque la mediana esta sesgada a los valores 

pequeños, y tiene una buena variabilidad dentro de este rango, con 0 

probabilidad de haber 2 iguales. La mayoría de los datos se distribuye en el 

rango de los 0 a 12 centímetros. También se evidencia alta variabilidad, como 

es el caso de múltiples valores atípicos fuera de 50% de valores de algunos 

grupos. Se destacan el ancho nasal (08-09), el ancho orbital (11-13 y 12-14). El 

ancho facial (03-04), no presenta ninguna variación, ya que esta distancia es el 

marco de referencia para el ajuste del resto de las medidas. 

h. De manera alterna al gráfico anterior, se presenta un diagrama de error, para 

interpretar la capacidad de diferenciar un grupo de medidas de otras. El 

criterio utilizado para la prueba, se maneja un intervalo de confianza del 95%. 

En la figura 35, se puede apreciar las medidas de distancia de los zigiónes 

inducen variabilidad en la media respecto a los otros grupos. Puede concluirse 

que debido a esto de presente magnificada la relación F del análisis de 

varianza. De igual forma, la altura facial es la medida más representativa que 

varia respecto a los otros grupos de medidas. Esta se diferencia 

significativamente de los otros 5 grupos de medidas, mientras que los otros no 

tienen diferencias representativas unos de otros. 
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Figura 35. Comparación media entre distancias individuales 

       A. Altura Orbital Derecho.    B. Altura Facial. 

      C. Altura Orbital Izquierdo    D. Ancho zigiones 

E. Ancho Nasal    F. Ancho Orbital Derecho 

H. Ancho Orbital Izquierdo 

 

i. Para resumir el análisis por pares de variables, se hace un análisis de 

componentes principales. Se obtienen los componentes principales, 
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correspondientes a la combinación de las variables iníciales. En la tabla 7 se 

muestran los primeros 5 componentes principales, con sus coeficientes 

distribuidos en orden descendente. 

 

Tabla 7. Tabla de componentes principales. 

COMPONENTE 1 COMPONENTE 2 COMPONENTE 3 COMPONENTE 4 COMPONENTE 5 

-0.67172 0.13423 -0.062972 0.68683 0.10666 

-0.082689 0.014105 0.95374 0.03615 -0.2838 

-0.69092 0.17669 -0.10029 -0.63195 -0.23052 

-1.3931e-017 1.6915e-016 -1.11e-016 1.6322e-015 -4.1026e-017 

-0.083257 0.18833 0.2725 -0.21339 0.91257 

-0.17643 -0.65409 0.043343 0.16183 0.088564 

-0.16287 -0.69804 0.014685 -0.23638 0.11965 

-0.67172 0.13423 -0.062972 0.68683 0.10666 

-0.082689 0.014105 0.95374 0.03615 -0.2838 

-0.69092 0.17669 -0.10029 -0.63195 -0.23052 

-1.3931e-017 1.6915e-016 -1.11e-016 1.6322e-015 -4.1026e-017 

-0.083257 0.18833 0.2725 -0.21339 0.91257 

 

e. Se verifica la ortogonalidad entre los componentes calculados. Obteniendo 

como resultado una matriz identidad que verifica esta suposición. 

f. Se determina determinar el intervalo de confiabilidad del 95%, por un análisis 

de la varianza de los componentes respecto a la variabilidad total de la 

aplicación. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 8 y la figura 36. 
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Tabla 8. Porcentajes de variabilidad de los 

componentes 

Figura 36. Análisis de variabilidad entre los 

componentes 

De lo anterior se infiere que proporcionalmente la mayor parte de la 

información se acumula en el primer componente y el nivel de confiabilidad se 

alcanza con el segundo y el tercero.  

g. Se hace un análisis de correlación y la forma del trazado disperso, a partir de 

un análisis por pares de componentes principales.  

Al hacer el análisis de comparación de correlaciones (Ver figura 37), por la 

forma de las distribuciones ovalada y circular, la correlación es pequeña y 

tiende a cero. De lo que se puede concluir que las variables implicadas constan 

de una relación fuerte no lineal, y así mismo se distingue una amplia 

diferenciación de las clases por su alta dispersión. 
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1 69.203 

2 19.272 

3 11.191 

4 0.19686 

5 0.10365 

6 0.033628 

1 2 3
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Analisis de Variabilidad por Componentes

Componente principal
V

ar
ia

nz
a 

(%
)

0%  

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 



94 
 

Figura 37. Análisis de clases por componentes principales 

 

h. De igual forma al hacer el análisis de las distancia multivaribles se obtienen las 

principales 6 clases en orden descendente con sus respectivas distancias (Ver 

tabla 9). 

 

Tabla 9. Principales clases y distancia multivariable respectiva 

OBSERVACIÓN DISTANCIA MULTIVARIABLE 

Observación 05 7.4445 

Observación 09 6.7745 

Observación 02 6.4301 

Observación 08 6.218 

Observación 06 6.134 

Observación 10 5.7264 
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Anexo C. Manual Interfaz de Usuario 

 

 
Para la integración del sistema se diseño una interfaz de usuario, la cual se 

muestra en la figura 38. Al ejecutar la aplicación se abre la pantalla principal, que 

está formada por una barra de menú, una barra de herramientas, con los controles 

para el análisis radiológico incluyendo el presente método de análisis. 

 

Figura 38. Esquema interfaz de Usuario 
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a. En el menú "Archivos", la función "Abrir Base De Datos", permite abrir la 

ventana para seleccionar la proyección que va a ser utilizada para el análisis. 

Con la función "Cerrar estudio Actual" se puede cerrar el estudio que esta 

siendo analizado, y finalmente la función "Cerrar Aplicación", permite cerrar la 

ventana de la aplicación. 

b. En la barra de herramientas se encuentran la una lista que permite seleccionar 

la proyección que desea ser analizada, la cual puede ser "Caldwell", 

"Panorámica" o "Perfil". De igual forma el botón "Abrir Base de Datos", permite 

abrir la ventana para seleccionar la imagen de análisis de acuerdo a la 

proyección deseada.  

c. En las herramientas de imagen, se encuentran las funciones para "Deshacer", 

"Rotar", "Reflejar", "Negativo", "ROI", "Longitud", "Angulo", "Segmentar" y 

"Contraste", las cuales permiten modificar las características de la imagen y 

hacer mediciones sobre la misma, lo que permite un análisis manual sobre ella. 

d. En la barra de herramientas de "Aplicaciones", se encuentra la función "Estudio 

Senos Paranasales", que permite ejecutar la aplicación para la extracción de 

las características de los senos paranasales frontales. De igual forma la 

función "Reporte de Resultados", abre una ventana donde se muestran los 

resultados obtenidos para la validación del método.  
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Figura 39. Ventanas de Resultados 
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Anexo D. Ejercicio Práctico de Clasificación 

 
 
a. Se relacionan los puntos antropométricos a partir de las distancias obtenidas 

formando clases representadas en un árbol de decisión con cada uno de los 

puntos, o atributos. (Ver Figura 40) 

 

Figura 40. Árbol de decisión 

 

b. Se evalúa la precisión de la clasificación realizada a partir del cálculo del 

coeficiente de correlación que permite comparar la información resultante de la 

clasificación y las distancias. Esto indica que tan bien se encuentran los datos 

en la estructura propuesta para clasificar. 

La correlación resultante de la solución anterior, dio un valor de 083256=c   en 

un en un intervalo de 0 a 1. Los valores cercanos a 1 dan indicio de una 

clasificación de alta calidad. Al analizar los otros estudios este valor se 

mantiene en un rango de [ ]93.0:71.0 . 

c. Se calculan los coeficientes de inconsistencia que compara cada distancia 

medida con la medida promedio de otras relaciones en el mismo nivel de 

5 6 4 1 2 7 3
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1.5
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jerarquía. Este coeficiente, representa el valor umbral para lograr una 

buena clasificación. El valor umbral promedio establecido de acuerdo a los 

distintos estudios esta en el rango de [ ]72.0:69.0 . 

 

Tabla 10. Análisis coeficientes incosistencia 

PROMEDIO 

RELACIONES 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

RELACIONES 

INCLUIDAS 

COEFICIENTE 

INCONSISTENCIA 

0.40338 0 1 0 

0.41096 0 1 0 

0.6982 0.40623 2 0.70711 

12.015 11.287 2 0.70711 

17.294 0.65232 3 0.72637 

25.174 0.4443 2 0.70711 

 

d. Finalmente al formar las clases se calculan las clases de acuerdo al análisis 

realizado, donde en este caso se calcularon 5 clases de diferenciación 
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Anexo E. Varianza Entre Medias 

 
 

De las 21 medidas posibles para ser ejecutadas sobre los senos paranasales, se 

hizo un análisis de la variabilidad probando la media de una distancia respecto a 

otra. Teniendo en cuenta la ecuación 6., se realizan 210 comparaciones, de las 

cuales, los resultados se muestran en la tabla 11, y se simplifican en la figura 41, 

con el diagrama de error entre las medias de las medidas. 

 

Figura 41. Diagrama de error 21 medidas posibles. 

 

 

 

 
            Medidas 

 

 

 

 

De las anteriores medidas, se seleccionaron 10, teniendo en cuenta la necesidad 

de identificar las medidas totales y las medidas características de cada seno. Esto 

debido a la necesidad de que sus medias se diferencien en gran medida unas de 

otras. 
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Tabla 11. Prueba de comparación múltiple 

Medida 1  Medida 2  Valor Media Diferencial medias Intervalo de 
confianza 

1 2 -1.6976 -0.58514 0.52734 
1 3 -3.1892 -2.0768 -0.96429 
1 4 -3.41 -2.2975 -1.1851 
1 5 -3.8056 -2.6931 -1.5806 
1 6 -1.5501 -0.43761 0.67486 
1 7 -2.9887 -1.8763 -0.7638 
1 8 -1.9876 -0.87512 0.23735 
1 9 -3.8555 -2.743 -1.6305 
1 10 -3.5229 -2.4104 -1.298 
1 11 -1.3411 -0.22864 0.88383 
1 12 -4.5623 -3.4499 -2.3374 
1 13 -2.5981 -1.4856 -0.37311 
1 14 -3.8708 -2.7583 -1.6458 
1 15 -3.4116 -2.2992 -1.1867 
1 16 -4.0848 -2.9723 -1.8599 
1 17 -2.7076 -1.5951 -0.48264 
1 18 -3.4691 -2.3566 -1.2441 
1 19 -1.7821 -0.66958 0.44289 
1 20 -5.1109 -3.9984 -2.8859 
1 21 -5.0875 -3.975 -2.8626 
2 3 -2.6041 -1.4916 -0.37915 
2 4 -2.8249 -1.7124 -0.59994 
2 5 -3.2204 -2.108 -0.99549 
2 6 -0.96495 0.14753 1.26 
2 7 -2.4036 -1.2911 -0.17866 
2 8 -1.4025 -0.28998 0.82249 
2 9 -3.2703 -2.1578 -1.0454 
2 10 -2.9378 -1.8253 -0.71283 
2 11 -0.75598 0.3565 1.469 
2 12 -3.9772 -2.8647 -1.7523 
2 13 -2.0129 -0.90045 0.21202 
2 14 -3.2857 -2.1732 -1.0607 
2 15 -2.8265 -1.714 -0.60157 
2 16 -3.4997 -2.3872 -1.2747 
2 17 -2.1224 -1.01 0.1025 
2 18 -2.8839 -1.7715 -0.659 
2 19 -1.1969 -0.084443 1.028 
2 20 -4.5257 -3.4133 -2.3008 
2 21 -4.5024 -3.3899 -2.2774 
3 4 -1.3333 -0.22078 0.89169 
3 5 -1.7288 -0.61634 0.49613 
3 6 0.52668 1.6392 2.7516 
3 7 -0.91198 0.20049 1.313 
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 Tabla 11. (Continuacion) 

Medida 1  Medida 2  Valor Media Diferencial medias Intervalo de 
confianza 

3 8 0.089171 1.2016 2.3141 
3 9 -1.7787 -0.66622 0.44625 
3 10 -1.4461 -0.33368 0.7788 
3 11 0.73565 1.8481 2.9606 
3 12 -2.4856 -1.3731 -0.26063 
3 13 -0.5213 0.59118 1.7036 
3 14 -1.794 -0.68155 0.43092 
3 15 -1.3349 -0.22242 0.89006 
3 16 -2.008 -0.89557 0.21691 
3 17 -0.63082 0.48165 1.5941 
3 18 -1.3923 -0.27985 0.83262 
3 19 0.29471 1.4072 2.5197 
3 20 -3.0341 -1.9216 -0.80915 
3 21 -3.0107 -1.8983 -0.78579 
4 5 -1.508 -0.39556 0.71692 
4 6 0.74746 1.8599 2.9724 
4 7 -0.6912 0.42127 1.5337 
4 8 0.30995 1.4224 2.5349 
4 9 -1.5579 -0.44543 0.66704 
4 10 -1.2254 -0.11289 0.99958 
4 11 0.95643 2.0689 3.1814 
4 12 -2.2648 -1.1523 -0.039844 
4 13 -0.30051 0.81196 1.9244 
4 14 -1.5732 -0.46077 0.6517 
4 15 -1.1141 -0.0016324 1.1108 
4 16 -1.7873 -0.67478 0.43769 
4 17 -0.41004 0.70243 1.8149 
4 18 -1.1715 -0.059066 1.0534 
4 19 0.51549 1.628 2.7404 
4 20 -2.8133 -1.7008 -0.58837 
4 21 -2.79 -1.6775 -0.56501 
5 6 1.143 2.2555 3.368 
5 7 -0.29564 0.81683 1.9293 
5 8 0.70551 1.818 2.9305 
5 9 -1.1624 -0.049878 1.0626 
5 10 -0.82981 0.28266 1.3951 
5 11 1.352 2.4645 3.5769 
5 12 -1.8692 -0.75676 0.35571 
5 13 0.095042 1.2075 2.32 
5 14 -1.1777 -0.065214 1.0473 
5 15 -0.71855 0.39392 1.5064 
5 16 -1.3917 -0.27923 0.83325 
5 17 -0.014482 1.098 2.2105 
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Tabla 11. (Continuación) 

Medida 1  Medida 2  Valor Media Diferencial medias Intervalo de 
confianza 

5 18 -0.77598 0.33649 1.449 
5 19 0.91105 2.0235 3.136 
5 20 -2.4178 -1.3053 -0.19281 
5 21 -2.3944 -1.2819 -0.16945 
6 7 -2.5511 -1.4387 -0.32619 
6 8 -1.55 -0.43751 0.67497 
6 9 -3.4178 -2.3054 -1.1929 
6 10 -3.0853 -1.9728 -0.86035 
6 11 -0.9035 0.20897 1.3214 
6 12 -4.1247 -3.0123 -1.8998 
6 13 -2.1604 -1.048 0.064497 
6 14 -3.4332 -2.3207 -1.2082 
6 15 -2.974 -1.8616 -0.74909 
6 16 -3.6472 -2.5347 -1.4222 
6 17 -2.27 -1.1575 -0.045027 
6 18 -3.0315 -1.919 -0.80653 
6 19 -1.3444 -0.23197 0.8805 
6 20 -4.6732 -3.5608 -2.4483 
6 21 -4.6499 -3.5374 -2.4249 
7 8 -0.11132 1.0012 2.1136 
7 9 -1.9792 -0.86671 0.24577 
7 10 -1.6466 -0.53416 0.57831 
7 11 0.53516 1.6476 2.7601 
7 12 -2.6861 -1.5736 -0.46112 
7 13 -0.72179 0.39069 1.5032 
7 14 -1.9945 -0.88204 0.23043 
7 15 -1.5354 -0.4229 0.68957 
7 16 -2.2085 -1.0961 0.016418 
7 17 -0.83131 0.28116 1.3936 
7 18 -1.5928 -0.48034 0.63213 
7 19 0.09422 1.2067 2.3192 
7 20 -3.2346 -2.1221 -1.0096 
7 21 -3.2112 -2.0988 -0.98628 
8 9 -2.9803 -1.8679 -0.75539 
8 10 -2.6478 -1.5353 -0.42285 
8 11 -0.46599 0.64648 1.759 
8 12 -3.6872 -2.5747 -1.4623 
8 13 -1.7229 -0.61047 0.502 
8 14 -2.9957 -1.8832 -0.77072 
8 15 -2.5365 -1.4241 -0.31159 
8 16 -3.2097 -2.0972 -0.98474 
8 17 -1.8325 -0.71999 0.39248 
8 18 -2.594 -1.4815 -0.36902 



104 
 

Tabla 11. (Continuación) 

Medida 1  Medida 2  Valor Media Diferencial medias Intervalo de 
confianza 

8 19 -0.90693 0.20554 1.318 
8 20 -4.2357 -3.1233 -2.0108 
8 21 -4.2124 -3.0999 -1.9874 
9 10 -0.77993 0.33254 1.445 
9 11 1.4019 2.5143 3.6268 
9 12 -1.8194 -0.70688 0.40559 
9 13 0.14492 1.2574 2.3699 
9 14 -1.1278 -0.015336 1.0971 
9 15 -0.66867 0.4438 1.5563 
9 16 -1.3418 -0.22935 0.88312 
9 17 0.035396 1.1479 2.2603 
9 18 -0.7261 0.38637 1.4988 
9 19 0.96093 2.0734 3.1859 
9 20 -2.3679 -1.2554 -0.14294 
9 21 -2.3445 -1.232 -0.11958 
10 11 1.0693 2.1818 3.2943 
10 12 -2.1519 -1.0394 0.073048 
10 13 -0.18762 0.92485 2.0373 
10 14 -1.4604 -0.34788 0.76459 
10 15 -1.0012 0.11126 1.2237 
10 16 -1.6744 -0.56189 0.55058 
10 17 -0.29715 0.81533 1.9278 
10 18 -1.0586 0.053826 1.1663 
10 19 0.62838 1.7409 2.8533 
10 20 -2.7004 -1.588 -0.47548 
10 21 -2.6771 -1.5646 -0.45212 
11 12 -4.3337 -3.2212 -2.1087 
11 13 -2.3694 -1.2569 -0.14447 
11 14 -3.6421 -2.5297 -1.4172 
11 15 -3.183 -2.0705 -0.95806 
11 16 -3.8562 -2.7437 -1.6312 
11 17 -2.4789 -1.3665 -0.254 
11 18 -3.2404 -2.128 -1.0155 
11 19 -1.5534 -0.44094 0.67153 
11 20 -4.8822 -3.7697 -2.6573 
11 21 -4.8589 -3.7464 -2.6339 
12 13 0.8518 1.9643 3.0767 
12 14 -0.42093 0.69155 1.804 
12 15 0.038212 1.1507 2.2632 
12 16 -0.63494 0.47753 1.59 
12 17 0.74228 1.8548 2.9672 
12 18 -0.019221 1.0933 2.2057 
12 19 1.6678 2.7803 3.8928 
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Tabla 11. (Continuación) 

Medida 1  Medida 2  Valor Media Diferencial medias Intervalo de 
confianza 

12 20 -1.661 -0.54853 0.56395 
12 21 -1.6376 -0.52517 0.58731 
13 14 -2.3852 -1.2727 -0.16026 
13 15 -1.9261 -0.81359 0.29888 
13 16 -2.5992 -1.4867 -0.37427 
13 17 -1.222 -0.10952 1.0029 
13 18 -1.9835 -0.87102 0.24145 
13 19 -0.29647 0.81601 1.9285 
13 20 -3.6253 -2.5128 -1.4003 
13 21 -3.6019 -2.4894 -1.377 
14 15 -0.65333 0.45914 1.5716 
14 16 -1.3265 -0.21401 0.89846 
14 17 0.050732 1.1632 2.2757 
14 18 -0.71077 0.4017 1.5142 
14 19 0.97626 2.0887 3.2012 
14 20 -2.3525 -1.2401 -0.1276 
14 21 -2.3292 -1.2167 -0.10424 
15 16 -1.7856 -0.67315 0.43932 
15 17 -0.40841 0.70407 1.8165 
15 18 -1.1699 -0.057433 1.055 
15 19 0.51713 1.6296 2.7421 
15 20 -2.8117 -1.6992 -0.58674 
15 21 -2.7883 -1.6759 -0.56338 
16 17 0.26474 1.3772 2.4897 
16 18 -0.49676 0.61572 1.7282 
16 19 1.1903 2.3027 3.4152 
16 20 -2.1385 -1.0261 0.086412 
16 21 -2.1152 -1.0027 0.10977 
17 18 -1.874 -0.7615 0.35097 
17 19 -0.18694 0.92553 2.038 
17 20 -3.5157 -2.4033 -1.2908 
17 21 -3.4924 -2.3799 -1.2674 
18 19 0.57456 1.687 2.7995 
18 20 -2.7542 -1.6418 -0.5293 
18 21 -2.7309 -1.6184 -0.50595 
19 20 -4.4413 -3.3288 -2.2163 
19 21 -4.4179 -3.3054 -2.193 
20 21 -1.0891 0.023358 1.1358 

 

 


