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Resumen   

La identificación humana en ciencias foren-
ses trata con eventos únicos e irreproduci-
bles, por lo que es natural esperar diferencias 
en el procedimiento aplicado por diferentes 
expertos, aun cuando éstos sigan el mismo 
protocolo. En circunstancias como esta, en 
las que se toman decisiones bajo incerti-
dumbre que afectan la vida de las personas, 
es deseable que el procedimiento llevado a 
cabo por el experto se explique de manera 
transparente y que se hagan explícitas las 
decisiones tomadas en cada paso. La teoría 
de decisión bayesiana proporciona un marco 
racional y consistente que facilita este pro-
ceso. En este artículo, se presenta un proto-
colo de toma de decisiones bayesiano den-
tro del contexto forense de la identificación 
humana, que involucra la comparación cuan-
titativa de las características faciales de dos 
o más imágenes (por ejemplo: fotografías, o 
imágenes obtenidas de videos). 
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fometría geométrica, teoría de decisión ba-
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Abstract  

Forensic human identification deals with 
events that are unique and cannot be repro-
duced; thus, differences between experts 
are to be expected even when they are all 
following the same protocol. In such circum-
stances, in which decisions that affect peo-
ple’s lives are made under uncertainty, it is 
desirable that forensic experts make their 
procedure clear and explicit in each step. 
Bayesian decision theory provides a rational 
and consistent framework that facilitates 
this process. In this contribution, we present 
a decision-making protocol for forensic sce-
narios of human identification that involves 
quantitative assessments of the facial traits 
of two or more images (e.g. photos, images 
from videos).  

Keywords: human identification, geometric 
morphometry, Bayesian decision theory. 

Motivación 

Diariamente nos enfrentamos a problemas 
de decisión, desde los más comunes, como 
elegir nuestro desayuno, hasta las ocasiona-
les, como decidir la carrera que vamos a estu-

La toma de decisiones 
en el proceso de 
identificación humana



diar.  Las ciencias forenses, específicamente 
en el terreno de la identificación humana, 
no son una excepción. Es importante tomar 
esto en cuenta, pues tratan con eventos que 
son únicos y que resultan de procesos que 
no pueden repetirse. Específicamente, en el 
caso de la identificación de personas a par-
tir de imágenes, se intenta determinar si la 
persona capturada en la imagen presentada 
como evidencia, es la misma que la persona 
de la que se sospecha. Diferencias en la ca-
lidad y el ángulo de las imágenes utilizadas, 
o la presencia de elementos (por ejemplo: 
lentes, barba) que dificultan la extracción 
de rasgos individualizantes, provocan que 
no se pueda aplicar un protocolo único, sino 
que exista una serie de alternativas factibles 
para resolver dicha problemática. Además, 
considerando que no existen dos expertos 
forenses con exactamente la misma expe-
riencia profesional y el mismo conocimien-
to científico, lo más natural es encontrar di-
ferencias en el procedimiento que llevan a 
cabo, aun cuando ambos apliquen la misma 
técnica (1).  Por ejemplo: dos expertos pue-
den diferir al decidir sobre cuáles y cuántas 
imágenes analizar, a cuál de los rasgos facia-
les observables darle más peso en el análisis, 
qué técnica es la más adecuada para el caso 
particular, etc.  

Dado que la experiencia y el conocimiento 
individual es irremediablemente parte del 
proceso de investigación forense, se ha pro-
puesto que, en lugar de desechar toda esa 
información, el experto forense explique y 
justifique su proceder y haga explícitas las 
decisiones tomadas en cada paso para que 
cualquier persona tenga a su disposición los 
elementos necesarios para evaluar el pro-
cedimiento (2).  Aunque existen diferentes 
maneras de llevar esto a cabo, la teoría de 
decisión bayesiana proporciona un marco 
racional y consistente que permite capturar 
las características esenciales de un proceso 
de toma de decisiones, así como evaluar si 
las conclusiones obtenidas son óptimas da-
das las circunstancias particulares (3). 

Técnica 

La morfometría geométrica (MG) es una téc-
nica de medición alternativa a las técnicas 

tradicionales (4). La MG utiliza las coordena-
das en dos (2D) o en tres (3D) dimensiones 
de los puntos anatómicos de interés, lo que 
permite conservar durante todo el análisis la 
forma de la morfología a comparar. En el con-
texto forense de identificación de personas, 
esto tiene la ventaja de que permite una des-
cripción detallada de la morfología y la dismi-
nución de la posibilidad de que la misma me-
dición pueda pertenecer a dos morfologías 
diferentes (Figura 1A). Con esta técnica, cada 
morfología analizada puede representarse 
como un punto en el espacio de formas (Fi-
gura 1B), y la distancia que existe entre dos 
formas puede utilizarse como una medida de 
similitud entre ellas: entre más pequeña sea 
la distancia, las formas son más similares y 
viceversa. A lo largo de esta exposición uti-
lizaremos esta métrica para ejemplificar la 
toma de decisiones bayesiana en el contexto 
de identificación humana.

Figura 1. Distancia de similitud utilizada. (A) 
Morfologías de la base de datos pública de 
Aberdeen [http://pics.psych.stir.ac.uk]. La 
comparación del rostro del individuo1a con 
el rostro del mismo individuo en un momento 
diferente (individuo1b) y, con el rostro de un 
individuo diferente (individuo2), resulta en (B) 
distancias de similitud de diferentes magni-
tudes (líneas rojo y azul, respectivamente). 

Propuesta 

Existen dos proposiciones de interés dentro 
de un contexto de identificación humana: a) 
el ítem de la evidencia (evidencia) y el ítem 
de fuente conocida (fuente o sospechoso) 
coinciden, es decir, provienen del mismo in-
dividuo; b) el ítem de la evidencia y el ítem 
de fuente conocida no coinciden, es decir, 
provienen de distintos individuos. A conti-



nuación, se muestra cómo la distancia de 
similitud discutida anteriormente puede 
ayudarnos a evaluar estas proposiciones 
si consideramos la determinación de una 
“coincidencia” como un problema de deci-
sión estadístico.  

En nuestro ejemplo, la proposición (a) eva-
luaría si la forma facial de la evidencia y la 
forma facial del sospechoso provienen de la 
misma fuente (es decir, mismo individuo). Es-
peraríamos que, en el caso de ser el mismo 
individuo, la distancia entre la evidencia y el 
sospechoso sea muy pequeña; sin embargo, 
¿cuánto es “muy pequeña”? Podemos res-
ponder a esta pregunta si obtenemos, en un 
grupo de individuos, las distancias de simili-
tud de cada persona consigo misma en fo-
tografías tomadas en diferentes momentos. 
Aunque un cambio de pose o diferencias al 
tomar la fotografía agregarán variabilidad 
de foto a foto, en esta población de distan-
cias intraindividuales encontraremos dis-
tancias cercanas a, pero no necesariamente 
iguales a cero.  

No obstante, cualquiera que haya cometido 
el error de saludar a una persona desconoci-
da en la calle creyendo que es un conocido, 
puede reconocer que existe la posibilidad 
de que la distancia entre la evidencia y el 
sospechoso sea muy pequeña, aun cuando 
se trate de personas diferentes. Nuevamen-
te podemos preguntarnos, ¿cuán pequeña? 
Para responder esta pregunta podemos 
considerar una población de distancias si-
milar a la anterior, pero ahora comparando 
individuos diferentes. Esperaríamos que, en 
general, esta población de distancias inte-
rindividuales tenga distancias más grandes 
que las observadas en la población de dis-
tancias intraindividuales, pero que existan 
casos en los que la distancia entre rostros 
de diferentes individuos sea muy pequeña 
debido a similitudes morfológicas. A partir 
de esta base de datos podríamos evaluar la 
proposición (b), es decir, si las formas facia-
les de la evidencia y del sospechoso provie-
nen de individuos diferentes.  

La comparación de las dos poblaciones de 
distancias permite asignar un valor umbral 
máximo de similitud (Figura 2). A partir de 

este umbral podemos decir que existe coin-
cidencia entre el ítem de la evidencia y el 
ítem del sospechoso (evidencia en favor de 
la proposición (a)), si la distancia entre los 
mismos puede clasificarse como pertene-
ciente a la población intraindividual (Figura 2, 
región azul), a diferencia de la población inte-
rindividual (Figura 2, región rosa).

Figura 2. Poblaciones de distancias intrain-
dividuales (azul) e interindividuales (rosa). El 
umbral de similitud se presenta con una línea 
punteada. La región en la que las dos pobla-
ciones se traslapan representa los casos en 
los que el tamaño de la distancia obtenida, 
al comparar diferentes imágenes de la mis-
ma persona, es similar a la obtenida de imá-
genes de diferentes personas. A la izquier-
da se muestra un caso en el que la técnica 
y los rasgos medidos podrían permitir una 
discriminación adecuada de las poblaciones 
de distancias, a diferencia del caso de la de-
recha en el que se observa mayor traslape 
entre las mismas. El punto negro representa 
una distancia observada hipotética. La con-
figuración de la izquierda sugiere que la dis-
tancia observada proviene de la población 
de distancias intraindividuales, mientras que 
la configuración de la derecha sugiere que 
proviene de la población de distancias inte-
rindividuales. 

Es importante considerar que evaluar úni-
camente una de las proposiciones sin tomar 
en cuenta la otra puede llevar a conclusio-
nes sesgadas. El cociente de verosimilitudes 
(CV), o razón de verosimilitudes (RV), permi-
te comparar las dos proposiciones que se 
están evaluando y medir su fuerza relativa, 
y de esta forma llegar a una conclusión ba-
lanceada con ambos puntos de vista (5). Aun 
así, el CV también es susceptible de ser ma-
linterpretado, pues solamente trata con la 
probabilidad de que un ítem de fuente co-



nocida coincida con la evidencia dado que 
el individuo es la verdadera fuente del indi-
cio. El problema es que, si recordamos, en el 
contexto de identificación humana se busca 
resolver el problema inverso, es decir, se bus-
ca determinar si la persona capturada en la 
imagen de evidencia es la misma que la per-
sona que se sospecha, dado que existe una 
coincidencia entre la fuente y la evidencia. 
Este error de interpretación, denominado la 
falacia del fiscal, es bastante común y puede 
tener consecuencias desastrosas, como lo 
ilustra el caso de Sally Clark (6). Para evitar 
este problema, es necesario incorporar en el 
análisis la experiencia del experto relaciona-
da con otros tipos de evidencia morfológica 
(por ejemplo: cicatrices, tatuajes) o informa-
ción antropométrica (por ejemplo: estatura). 
Esto se hace a través de los llamados mo-
mios iniciales (MI), que es el cociente de las 
probabilidades que el experto asigna, a priori, 
a las dos proposiciones. Los MI se combinan 
con el CV por medio del Teorema de Bayes 
para producir los momios finales (MF), que 
describen la probabilidad de las proposicio-
nes a posteriori, es decir, dada toda la infor-
mación que se considera relevante. 

El experto debe decidir si incluir o no su expe-
riencia en la decisión final sobre si “el ítem de 
evidencia y el de fuente conocida coinciden”; 
es decir, si reportar los MF o el CV, respecti-
vamente. Cualquiera de estas decisiones tie-
ne consecuencias; específicamente, ambas 
pueden llevar a una identificación adecuada 
(es decir, consecuencias deseables): identi-
ficar correctamente que las características 
capturadas en la imagen de evidencia y las 
capturadas de la persona que se sospecha 
provienen de la misma persona, y descartar 
correctamente la evidencia cuando las ca-
racterísticas morfológicas de la evidencia 
y del sospechoso provienen de diferentes 
personas. De la misma forma, ambas pueden 
llevar a consecuencias indeseables, como la 
identificación falsa y la exclusión errónea de 
una pieza de evidencia. En circunstancias es-
pecíficas, la experiencia del experto podría 
llevarlo a tomar en cuenta el peso de dichas 
consecuencias indeseables antes de reali-
zar su decisión final. Por ejemplo: el experto 
podría considerar que las consecuencias de 
realizar una identificación falsa son más se-

veras que las consecuencias de realizar una 
exclusión errónea. Cada una de estas conse-
cuencias puede cuantificarse a través de un 
“costo” o “pérdida”, medido en alguna escala 
apropiada. El cociente de pérdidas (CP) en-
capsula entonces las preferencias relativas 
del experto sobre las consecuencias de su 
decisión, y le permite generar una regla de 
decisión en la que declara una coincidencia 
si, y sólo si, los MF o el CV es mucho mayor 
que la pérdida relativa dada por el CP.  

A continuación, se muestra un ejemplo con-
creto de nuestra propuesta.  

Aplicación 

Imaginemos que un científico forense tiene 
a su disposición una muestra de 100 distan-
cias intraindividuales y otra muestra de 100 
distancias interindividuales. Imaginemos 
también que la distancia de 0.03 es el um-
bral a partir del cual se considera que existe 
coincidencia entre el ítem de evidencia y el 
del sospechoso. En la Figura 3 se represen-
tan, en negro, comparaciones tanto entre 
un individuo consigo mismo (intraindividual) 
como entre dos individuos diferentes (inte-
rindividual) con una distancia de similitud 
menor o igual que 0.03. 

Recordemos las dos proposiciones de inte-
rés en un contexto de identificación humana:  

S: El ítem de evidencia y el ítem de fuente 
conocida coinciden (es decir, coincidencia; 
proposición a). 

Sc: El ítem de evidencia y el ítem de fuente 
no coinciden (es decir, discrepancia; propo-
sición b). 

Figura 3. Ejemplo hipotético de dos mues-



tras de distancias. En cada una de las caras, 
cada mitad representa una fotografía dife-
rente. Las caras de color negro representan 
los casos donde la distancia de similitud es 
≤ 0.03. 

Supongamos ahora que el experto forense 
observa una distancia de similitud entre la 
evidencia y el sospechoso de 0.02. Denota-
remos esta evidencia por E. 

En este caso hipotético, el CV en favor de S 
se estimaría como:

No incluir la experiencia del experto equival-
dría a considerar a prior que la proposición 
S y Sc son igualmente probables (50 % de 
probabilidad) y, por lo tanto, a obtener unos 
MF en favor de S de igual valor que el CV:

En este caso, tanto el CV como los MF sugie-
ren que la mejor decisión sería declarar una 
coincidencia.  

Imaginemos ahora que el experto forense 
tiene información adicional, por ejemplo: re-
lacionada con la presencia de una cicatriz, 
que lo lleva a considerar, a priori, que existe 
un 40% de probabilidad de coincidencia. En 
este caso, los MF resultarían en: 

Lo cual reduce el peso de la evidencia a favor 
de la proposición S. En este caso, aunque el 
CV seguiría sugiriendo que existe una coin-
cidencia, si se utilizan los MF como criterio, 
entonces la mejor decisión sería no declarar 
una coincidencia.   

Finalmente, supongamos que, dado el con-

texto específico del problema (por ejemplo: 
la calidad de la evidencia deja algo que de-
sear), el experto forense considera que las 
consecuencias de una identificación falsa 
son doblemente más severas que las conse-
cuencias de una exclusión errónea, es decir, 
CP=2. Entonces, aunque el CV en favor de 
la proposición S es mayor que 1 (1.33), dado 
que es menor que el CP, la mejor decisión se-
ría no declarar una coincidencia. 

Conclusiones 

La toma de decisiones se encuentra en to-
dos los ámbitos de nuestra vida, y la tarea 
de identificación humana en el contexto de 
ciencias forenses no es una excepción. La 
teoría de decisión bayesiana ofrece un marco 
formal y riguroso para tomar cualquier tipo 
de decisiones, incluyendo las de tipo cien-
tífico. Dentro de este marco, la incertidum-
bre se considera un elemento inevitable e 
inherente a la toma de decisiones individual, 
lo cual permite por un lado que, en lugar de 
conclusiones definitivas, el experto exprese 
el grado de confianza que tiene sobre una 
proposición particular; y por el otro lado, que 
se hagan explícitos los riesgos (por ejem-
plo: identificación falsa y exclusión errónea) 
asociados a una conclusión particular, dados 
todos los elementos involucrados durante la 
toma de decisiones. En este sentido, la teoría 
de decisión bayesiana fomenta la transpa-
rencia e inteligibilidad del proceso forense, 
tanto en los practicantes como en cualquier 
persona que busque examinarlo.  

Glosario  

Rasgos individualizantes: rasgos caracte-
rísticos (por ejemplo: tatuajes) del individuo 
que permiten su identificación con alta cer-
tidumbre. 

Teoría de decisión bayesiana: teoría mate-
mática que establece que, para tomar de-
cisiones racionales en ambiente de incerti-
dumbre, esta debe cuantificarse por medio 
de una medida de probabilidad. Asimismo, 
establece que las preferencias sobre las con-
secuencias de las posibles decisiones deben 
de cuantificarse a través de una función de 
pérdida. La mejor decisión es aquella que mi-



nimiza la pérdida esperada. 

Ítem de la evidencia: cualquier información 
recuperada en el lugar del hecho delictivo 
que refleja una relación con otro elemento.  

Ítem de fuente conocida: cualquier informa-
ción obtenida del sospechoso que se ocupe 
dentro del proceso de identificación. 

Coincidencia: entre el ítem de evidencia y 
el ítem del sospechoso si la distancia de si-
militud entre los mismos puede clasificarse 
como perteneciente a la población intraindi-
vidual, a diferencia de la población interindi-
vidual.  

Población de distancias intraindividuales: 
conjunto de distancias de similitud obteni-
das de la medición de un individuo consigo 
mismo.   

Población de distancias interindividuales: 
conjunto de distancias de similitud obtenidas 
de la medición de dos individuos diferentes.  

Verosimilitud: una medida del grado de plau-
sibilidad de un evento incierto, S, en presen-
cia de alguna condición, E. Su valor numérico 
corresponde al de la probabilidad condicio-
nal de E dado S; sin embargo, no debe inter-
pretarse como una probabilidad. 

Momios: razón de la probabilidad de un 
evento y la probabilidad de su complemento; 
miden la probabilidad relativa de que ocurra 
un evento respecto a la probabilidad de que 
no ocurra. 

Probabilidad: una medida del grado de plau-
sibilidad de un evento, la cual permite cuanti-
ficar la incertidumbre sobre la ocurrencia del 
mismo. 

Falacia del fiscal: interpretar la verosimilitud 
de un evento como si fuera la probabilidad fi-
nal o a posteriori, ignorando la probabilidad 
inicial o a priori del evento. 
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