
Rev. Esp. Antrop. Fís. (2018) 
 Vol. 39: 55-64

  

ISSN: 2253-9921                                                                                                                   © 2018   Sociedad Española de Antropología Física

Keywords: 

Forensic anthropology 
Lineal regression 
Biological profile 
Identification 

ABSTRACT 

The forensic anthropology, helps in the identification process of human remains, through obtaining its 
biological profile, which includes among other characteristics, the age at death; the methods applied for 
its diagnostic, were created by studying specific populations, therefore, have been subject of multiple 
evaluations in order to measure its applicability in different human groups. The present analysis, is the 
evaluation of a method that combines pubes and ribs devised by Quiñones (2011) with a Kosovar sample 
of male individuals of known age, corresponding to victims of the 1998-1999 armed conflict in Kosovo. 
The remains were identified by DNA analysis between 2002 and 2010; to do that, a statistical lineal re-
gression were applied, aiming to find a lineal regression model more suitable to the age data in relation to 
the pubes and ribs phases. For this purpose, logarithmic transformations were applied to the age variable 
and square roots to the regression variables; the process allowed to find a much better adjustment, than 
considering a regression without transformations. Nonetheless, the method is not 100% effective to de-
termine the age, limiting its applicability in the identification process. Furthermore, the absence of one of 
the skeletal portions to be analyzed (pubis or rib) makes the method inapplicable.  

RESUMEN 

La antropología forense, aporta al proceso de identificación de restos humanos mediante la obtención del 
perfil biológico, el cual incluye en otros, la estimación de la edad. Los métodos aplicados para tal diag-
nóstico, fueron creados a partir del estudio de poblaciones específicas; por lo tanto, han sido objeto de 
múltiples evaluaciones y comprobaciones para medir su aplicabilidad en otros colectivos humanos. El 
presente análisis, consiste en la re-evaluación del método de combinación pubis y costillas ideado por 
Quiñones (2011) utilizando una muestra kosovar, de individuos masculinos con edades conocidas. Los 
restos corresponden a víctimas del conflicto armado (1998-1999), que fueron identificados mediante 
análisis de ADN entre los años 2002 y 2010; para tal efecto, se hizo uso de la técnica estadística de regre-
sión lineal. Para encontrar un modelo de regresión lineal de mejor ajuste a los datos sobre edades y fases 
de pubis y costilla, se practicaron transformaciones logarítmicas a la variable edad y raíces cuadradas a 
las variables de regresión, lográndose un ajuste mucho mayor que el obtenido al considerar una regresión 
sin realizar transformaciones. A pesar de las bondades del método, éste no es 100% efectivo para estimar 
la edad, lo cual constituye una limitación en los procesos de identificación. Del mismo modo, la ausencia 
de alguna de las porciones esqueléticas objeto de estudio (pubis o costilla) imposibilita la aplicación del 
método.
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Introducción 

 La Antropología Forense, definida como la 
aplicación de los métodos de la Arqueología y la An-
tropología Física en contextos médico-legales (Rodrí-
guez, 1994; Burns, 1999; Byers, 2002; Ubelaker, 
2004), se encarga de la recuperación y análisis de res-
tos humanos esqueletizados (Rodríguez, 1994) así 
como también saponificados, momificados, corifica-
dos, quemados o en avanzado estado de descomposi-
ción (Klepinger, 2006; Quiñones, 2010, 2011). Es de-
cir, cadáveres que por su condición no son susceptibles 
de un reconocimiento visual (Haglund y Sorg, 1997) 
debido a la precaria conservación del tejido blando o la 
ausencia del mismo. Por lo tanto, la información refe-
rente al perfil biológico del individuo, es obtenida a 
partir del análisis antropológico de las estructuras 
óseas. 

 Los análisis antropológicos forenses se enfocan 
en dos objetivos: primero, contribuir a la identificación 
de los restos a partir del establecimiento de su perfil 
biológico y, segundo, aportar al esclarecimiento de la 
causa de muerte, mediante la reconstrucción e interpre-
tación de lesiones perimortem. Según Rodríguez 
(1994), el perfil biológico contempla la denominada 
cuarteta básica de identificación conformada por el 
sexo, la edad, la estatura y el patrón de ancestros. 
También, las características individualizantes (Quiño-
nes, 2010) correspondientes en su mayoría a lesiones, 
resultantes de fracturas, tumores, infecciones, desórde-
nes genéticos (Cunha y Pinheiro, 2009) e intervencio-
nes quirúrgicas. En otras palabras, a eventos que afec-
taron al individuo en vida y que dejaron huellas en sus 
estructuras óseas.  

 Para diagnosticar la cuarteta básica de identifi-
cación, se han desarrollado métodos que contemplan el 
análisis de diferentes estructuras del esqueleto; por 
ejemplo, para la determinar la edad de individuos in-
fantiles y subadultos, se observan la formación y erup-
ción de los dientes según Moorres et al., (1963), Gus-
tafson y Koch (1974), Anderson, et al., (1976), Ubela-
ker (2004), entre otros. Igualmente, se utiliza la longi-
tud de los huesos largos (Ubelaker, 1987) en el caso de 
fetos y neonatos (Fazekas y Kosa, 1978; Weaver, 
1986) o, adicionalmente, es posible observar el cierre 
de las epífisis (Brothwell, 1981; Buikstra y Ubelaker, 
1994).  

 En individuos adultos, se contemplan el cierre 
de las suturas craneales (Meindl y Lovejoy, 1985), el 
desgaste dental (Lovejoy, 1985), la relación entre la 
longitud de la raíz, la altura del periodonto y la traspa-
rencia radicular (Lamendin et al., 1992), la metamor-
fosis de la primera costilla (Kunos et al., 1999; Di 
Gangi et al., 2009), la superficie esternal de la cuarta 
costilla (Iscan y Loth, 1989), la sínfisis púbica (Brooks 
y Suchey, 1990), la superficie auricular del ilion (Lo-
vejoy et al., 1985; Buckberry y Chamberlain, 2002) y 
el acetábulo (Calce, 2012). 
  
 En los métodos arriba referidos, la estimación 
de la edad se realiza a partir de la observación directa 
de las estructuras del esqueleto. Sin embargo, existen 
otras técnicas que requieren la utilización de equipos 
sofisticados y con cuales los antropólogos se encuen-
tran poco familiarizados, tales como el conteo de os-
teonas (Kerley, 1965; Kerley y Ubelaker, 1978); los 
cortes histológicos de los dientes (Gustafson, 1950; 
Nalbandian, 1959; Nalbandian y Sognnates, 1960) y el 
análisis radiográfico del tejido cortical de los huesos 
largos (Walker y Lovejoy, 1985).  

 De los sistemas para la estimación de la edad en 
individuos adultos, se destacan el de Brooks y Suchey 
(1990) con seis fases (de I a VI) para pubis y, el de 
Iscan y Loth (1989) con nueve fases (de 0 a 8) para 
costilla, debido a que, en comparación con otras partes 
del esqueleto, el pubis y las costillas se cuentan entre 
las estructuras menos susceptibles a modificaciones 
morfológicas, generadas por agentes fisiológicos y 
tafonómicos. No obstante, dichos sistemas fueron 
desarrollados a partir de poblaciones que en la mayoría 
de los casos no comparten las características físicas, 
socioeconómicas o medioambientales de las comuni-
dades en las cuales son utilizados. Por lo tanto, deben 
ser ajustados para hacerlos más consecuentes con las 
especificidades de los colectivos humanos donde se 
empleen. 

 En conexión con lo anterior, el método de 
Brooks y Suchey (1990) en pubis, han sido objeto de 
evaluación en distintas poblaciones (Hopa, 2000; Dju-
ric et al., 2006; Martrille et al., 2007; Quiñones, 2011) 
al igual que el método de Iscan y Loth (1989) en costi-
llas (Yavuz et al., 1998; Martrille et al., 2007; Quiño-
nes, 2011). El consenso, es que ambos métodos deben 
ser ajustados para poder aplicarlos con confianza en 
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poblaciones diferentes a las que dieron origen a las 
muestras con que fueron creados; principalmente, por-
que algunas fases del pubis presentan rangos de edad 
muy amplios, que incluso sobrepasan los 30 años 
como en el caso de las fases IV, V y VI. Por su parte, 
el número de individuos utilizados para la obtención 
de los rangos de edad en las fases de las costillas, no 
alcanza los veinte especímenes en ninguna de las fa-
ses, llegando incluso a ser de solo cuatro en la fase 1 
(Quiñones, 2011) lo cual implica un tamaño muestral 
muy bajo, que incide en el grado de fiabilidad de los 
resultados obtenidos. 

  Con el ánimo de superar las limitaciones de los 
dos métodos de Brooks y Suchey (1990) e Iscan y 
Loth (1989) y buscando una aproximación más conse-
cuente con la población de Kosovo, Quiñones (2011) 
analizó una muestra de 663 individuos kosovares mas-
culinos. En este estudio, se asoció las seis fases del 
pubis con las nueve fases de costillas, obteniendo 22 
combinaciones a las que les calculó rangos de edad 
con intervalos de confianza del 95% (Tabla 1), los re-
sultados mostraron que dichas combinaciones arroja-
ban rangos de edad más acotados que los obtenidos 
cuando se aplicaban los métodos de pubis y costillas 
por separado. Una comprobación posterior, realizada 
con 80 individuos que no se hallaban en la muestra 
original, demostró que el 82% de los casos se ajusta-
ban a los rangos de edad resultantes de las combina-
ciones. 

 En cuanto a las limitaciones, el autor expresó su 
reserva frente a las fases siguientes seis combinacio-
nes: pubis I con costilla 0 (PI-C0), pubis I con costilla 
2 (PI-C2), pubis III con costilla 1 (PII-C1), pubis II 
con costilla 3 (PII-C3), pubis VI con costilla 5 (PVI-
C5) y pubis VI con costilla 8 (PVI-C8), debido a la 
baja frecuencia de individuos que representan; adicio-
nalmente, destacó la necesidad de contar con ambas 
estructuras (pubis y costilla) para poder utilizar este 
método. 
  
 Con el fin de obtener mejores estimaciones de 
edad, en el presente estudio se procedió a ampliar la 
muestra y utilizar técnicas estadísticas más robustas 
para afinar los análisis y mejorar los resultados obteni-
dos mediante la aplicación de las combinaciones de 
Quiñones (2011).  
  

Material y Métodos 

 Los resultados aquí presentados están basados 
en las combinaciones de pubis con costillas publicado 
por Quiñones (2011) a partir del análisis de una mues-
tra correspondiente a víctimas del conflicto armado en 
Kosovo (1998-1999) las cuales fueron analizados por 
varios antropólogos forenses e identificados mediante 
pruebas de ADN entre los años 2002 y 2008. 

 La información referente a las fases de pubis, 
costillas, sexo y edad al momento de la muerte, fueron 
obtenidos de la base de datos de la entidad encargada 
del proceso de identificación Office on Missing Per-
sons and Forensics (OMPF), United Nations Mission 
in Kosovo (UNMIK). Inicialmente, el número de casos 
registrados fue de 2006, de los cuales, 60 fueron ex-
cluidos por no contar con el dato de la edad antemor-
tem; 102 por corresponder a subadultos y 453 consis-
tieron en restos fragmentados, incinerados o muy dete-
riorados que no permitieron observar el pubis y la cos-
tilla. Dentro de este contexto, ocho casos presentaron 
inconsistencias entre las fases del pubis y las costillas 
con relación a la edad de la víctima, debidos a errores 
de digitación en la base de datos (Tabla 2); dos casos 
más, fueron excluidos debido a errores de estimación 
por parte del antropólogo que examinó el cuerpo, el 
primero fue un individuo de 19 años de edad, diagnos-
ticado con pubis fase IV y costilla fase 4; el segundo, 
tenía 25 años de edad y se le estimó que el pubis era 
fase IV y la costilla fase 6, dichos errores fueron co-
rroborados con los informes antropológicos originales. 

 Finalmente, 768 individuos presentaron las dos 
estructuras objeto de estudio, de los cuales, 663 fueron 
masculinos entre los 16 y 78 años de edad, estos últi-
mos, constituyeron la muestra del estudio original. A 
efectos del presente análisis, se incluyen 94 individuos 
autopsiados e identificados entre el 2008 y el 2010, 
para una muestra final de 757 individuos masculinos 
con edades comprendidas entre los 16 y 81 años. 

 Según Gutiérrez y de la Vara (2012), sea X1, X2, 
X3, … Xk, variables independientes o regresoras, y sea 
Y una variable de respuesta. Entonces el modelo de 
regresión lineal múltiple con k variables independien-
tes es el polinomio de primer orden:  
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Tabla 1: Combinaciones de las fases del pubis con costillas. Tomado de Quiñones (2011).  

En la primera columna, las fases del pubis según Brooks y Suchey (1990) y las respectivas asociaciones con las 
costillas, según las fases de Iscan y Loth (1989). Las columnas subsiguientes presentan el número de observacio-
nes (N), la media muestral (X̅), la desviación estándar (DS), el error estándar (ES) y los rangos de edad.  

Combinación 
Pubis vs Costilla

N X̅ DS ES
Rangos de Edad 
95%           100% 

PI - C0 8 16.9 0.83 0.30 16-18
PI - C1 56 18.3 1.72 0.22 16-22 16-23
PI - C2 6 18.5 1.64 0.67 17-21

PII - C1 9 20.6 2.30 0.73 18-25
PII - C2 35 21.4 2.95 0.49 17-26 17-29
PII - C3 8 22.9 2.10 0.66 21-27
PIII - C2 18 25.2 2.77 0.65 19-29
PIII - C3 58 27.2 4.33 0.57 21-36 20-37
PIII - C4 20 30.4 3.48 0.78 25-35 24-36

PIV - C3 26 32.0 2.79 0.55 29-37 29-37
PIV - C4 137 39.6 7.76 0.66 30-56 29-62
PIV - C5 94 43.7 8.73 0.90 31-63 31-65
PIV - C6 30 49.5 10.72 1.96 35-67 34-71
PIV - C7 16 59.0 10.61 2.65 44-81

PV - C4 10 50.2 9.58 3.03 38-62
PV - C5 34 52.6 9.81 1.68 36-66 34-66
PV - C6 41 55.3 10.89 1.70 38-71 38-73
PV - C7 22 58.0 9.65 2.06 44-72
PVI - C5 2 58-61
PVI - C6 6 71.0 7.18 2.93 57-76

PVI - C7 25 74.4 13.14 2.63 53-92 47-99
PVI - C8 2 76-78

N° Sexo Edad Pubis Costilla

1 M 14 PV C6

2 M 18 PIV C5

3 M 20 PIV C4

4 M 20 PV C6

5 M 26 PVI C6

6 M 28 PVI C6

7 M 31 PI CI

8 M 48 PI CI

Tabla 2: Individuos descartados por posibles errores de observación.  
En la Tabla se muestran los datos de sexo, edad, fase de pubis y fase 

de costilla, basados en Quiñones (2011).
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Y = 𝛽0 + 𝛽1 X1 + 𝛽2 X2 + … + 𝛽k Xk + ε 
donde los 𝛽j, con j = 1, 2, … k son los parámetros del 
modelo que se conocen como coeficientes de regresión 
y ε es el error aleatorio con media cero E(ε) = 0 y va-
rianza constante, es decir V(ε) = 𝜎2. 

 Otra notación es posible a usar en una regresión 
(Stasinopoulos et al., 2017) donde el modelo se esta-
blece como: 

Yi = 𝛽0 + 𝛽1 xi1 + 𝛽2 xi2 + … + 𝛽k xik + εi 

donde εi ≃ N(0,𝜎2) para i = 1, … n, con εi independien-
te de εj para todo i ≠ j. La estimación de los paráme-
tros 𝛽0, 𝛽1, 𝛽2, … 𝛽k  se hace por el método de mínimos 
cuadrados ordinarios (Walpole et al., 2012). 

 Se probaron varias estrategias en la regresión 
tales como buscar términos de raíces cuadradas en las 
variables regresoras y, transformaciones logarítmicas 
en la variable de respuesta y se obtuvieron varios mo-
delos alternativos, escogiendo el que tuviera mayor R 
cuadrado ajustado. Se define R cuadrado ajustado 
como: 

donde CME es el cuadrado medio del error y, CMtotal 
son los cuadrados medios totales. Según Walpole et al., 
(2012), se tiene que 0 < R2aj < 1. Con el anterior con-
cepto, se entiende que un valor de R2aj cercano a 1, 
significará que el modelo de regresión estimado, es 
adecuado. 

Resultados y Discusión 

 En principio se hizo la regresión lineal con una 
muestra de 757 observaciones buscando la regresión 
dada por el modelo, Edad = 𝛽0 + 𝛽1 Pubis + 𝛽2 Costilla, don-
de 𝛽0 corresponde al efecto en la edad sin tener en 
cuenta Pubis ni Costilla, es decir, el efecto constante, 
𝛽1 es el efecto del Pubis en la edad y, 𝛽2 el efecto de 

Costilla en la edad. Al estimar, por el método de mí-
nimos cuadrados ordinarios, los parámetros 𝛽0, 𝛽1 y 𝛽2 

se obtuvo el siguiente modelo al que se le denominó 
M1: 

Edad = 8.23634 + 4.98113 Pubis + 3.30807 Costilla 

 El análisis de regresión para M1 puede obser-
varse en las Tablas 3 y 4; en la Tabla 3 se presentan los 
parámetros correspondientes a los efectos que produ-
cen, en la edad, los considerados factores Pubis y Cos-
tilla y, su respectiva estimación, a través del método 
estadístico de mínimos cuadrados ordinarios. Igual-
mente, se presenta el error estándar, el estadístico T y 
su respectivo valor-p, interpretándose estos últimos de 
la siguiente forma: valores del estadístico T cercanos a 
cero, indican que no hay significancia de su corres-
pondiente parámetro, lo que se traduce en que el factor 
considerado no influye en la variable edad. Por el con-
trario, valores altos de T muestran significancia o in-
fluencia del factor en la variable edad. Es importante 
tener en cuenta que valores altos del estadístico T con-
duce a valores bajos del valor-p y, valores bajos del 
estadístico T conducen a valores altos de probabilidad, 
denotada como valor-p.  

 El análisis de varianza para el modelo M1 se 
presenta en la Tabla 4, donde se puede apreciar el va-
lor-p denotado por 0.0000 el cual es en realidad 5.12-
x10-109, que por ser un valor tan pequeño, se ve refle-
jado como un cero; valores pequeños de valores-p 
conducen a grandes valores de razón F. Por su parte, el 
cociente entre el cuadrado medio del modelo y el cua-
drado medio del residuo, es la razón F, siendo este 
último tan alto, indica que son mucho más importantes 
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Tabla 3: Parámetros para el modelo M1.  
En la primera columna se encuentran los parámetros que determinan 
los efectos de los factores observados en la variable Edad. La se-
gunda corresponde a los coeficientes estimados de esos parámetros 
mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios. La tercera, 
cuarta y quinta columna, muestran el error estándar, el estadístico T 
y el correspondiente valor-p.

Parámetro Coeficiente EE T p

Constante 8.23634 1.28320 6.41862 0.0000

 Pubis 4.98113 0.48913
2

10.1836 0.0000

 Costilla 3.30807 0.35221
2

9.39226 0.0000
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la suma de cuadrados del modelo, que la suma de cua-
drados de los residuos. Lo anterior, se traduce en que 
los errores aleatorios cuya fuente pertenece a variables 
que no se incluyeron en el estudio, son afortunadamen-
te muy pequeños (Walpole et al., 2012; Gutiérrez y de 
la Vara, 2012). 
 

 Dado que M1 presentó inconvenientes de ajus-
te, pues obtuvo un R2 = 0.4838  y  demasiado bajos, se 
procedió a buscar un mejor modelo. Para tal fin, se 
aplicó primero, una transformación logarítmica en la 
variable de respuesta, y segundo, se buscaron elemen-
tos con curvatura, a partir de la utilización de las raíces 
cuadradas de las variables pubis y costillas. Dicha 
búsqueda se hizo con el modelo de regresión 
 

donde los betas se definen a continuación: 

•𝛽o  es el efecto en el logaritmo de la edad sin conside-
rar Pubis ni Costilla, 

•𝛽1 es el efecto del factor  en el logaritmo na-
tural de la edad,    

•𝛽2 es el efecto del factor  en el logaritmo 
natural de la edad, 

•𝛽3 el efecto de la interacción      en el loga-
ritmo natural de la edad, 

•𝛽4 el efecto puro del factor Pubis en el logaritmo na-
tural de la edad,  

•𝛽5 el efecto puro del factor Costilla en el logaritmo 
natural de la edad. 

 Con el método de mínimos cuadrados se esti-
maron los anteriores coeficientes betas y se obtuvo el 
siguiente modelo M2, que a diferencia del modelo M1, 
tuvo un mejor ajuste con R2 = 0.6348 y R2aj = 0.6324. 

   (M2): 

 Es de aclarar que el modelo M2 no pronostica 
la edad, sino el logaritmo natural de la edad. Dicho 
logaritmo transformado mediante la función exponen-
cial, arroja como resultado, la edad. A pesar de la me-
jora en los resultados del M2, se decidió explorar la 
posibilidad de encontrar un mejor modelo. Consecuen-
temente, se procedió a determinar la presencia de ob-
servaciones atípicas, para lo cual, se realizó un análisis 
de residuos estudentizados, que permitió detectar y 
eliminar 20 observaciones que parecen lejos de la 
realidad, dado que presentaron residuos estudentizados 
mayores a 3. 

 Como ejemplo de los casos excluidos se pueden 
mencionar: un individuo de 58 años de edad con Pubis 
5 y Costilla 1; un caso de 59 años con Pubis 3 y Costi-
lla 1; un individuo de 99 años de edad con Pubis 1 y 
Costilla 2. Los casos atípicos, pueden corresponder a 
observaciones inapropiadas por parte de los antropólo-
gos o a errores de digitación en la base de datos. A 
partir de lo anterior, se redujo la muestra a 737 obser-
vaciones, que permitieron obtener el modelo M3. 
 
    (M3):  

 Las Tablas 5 y 6 muestran la estimación de pa-
rámetros y el análisis de varianza, respectivamente, del 
modelo M3. Este obtuvo un R2 = 0.7354 y R2aj = 
0.7336. Como se puede observar en la Tabla 5, la inci-
dencia del factor  no es significativo. 
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Fuente Suma de 
Cuadrados g.l. Cuadrado 

Medio Razón-F Valor-p

Modelo 107359 2 53679.5 353.44 0.0000

Residuo 114514 754 151.876

Total 221873 756

Tabla 4: Análisis de Varianza, modelo M1. 
En la primera columna la fuente de variabilidad de la variable edad. 
En la segunda, la suma de cuadrados de la respectiva fuente de 
variabilidad. En la tercera (CM = Suma de Cuadrados / g.l.). En la quin-
ta la razón F y en la sexta, el correspondiente valor-p.
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 Persiguiendo mejorar el modelo anterior, se 
extrajo el factor  lo que permitió obtener un 
modelo aún más depurado, el M4. Este modelo, pre-
senta un R cuadrado ajustado mayor, que explica la 
variabilidad del logaritmo natural de la edad en un 
73.73%, debido a que el R2 = 0.7373 además de un 
R2aj = 0.7358. Por lo tanto, M4 se constituye en el me-
jor modelo encontrado hasta el momento, para pronos-
ticar la edad a partir de la asociación de las fases de 
pubis y costilla. El modelo M4 ha quedado así: 

    (M4): 
   

 

 Las Tablas 7 y 8 muestran la estimación de pa-
rámetros y análisis de varianza, respectivamente, para 
el modelo M4 con 737 observaciones. La Tabla 7 indi-
ca que todos los parámetros son significativos compa-
rados con  α = 0.05 y el análisis de varianza. La Tabla 
8, por su parte, muestra el análisis de varianza, donde 
se refleja que el modelo es mucho más significativo 
que los errores.  
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Tabla 5: Estimación de parámetros modelo M3.  
En la primera columna se encuentran los parámetros que determinan los efectos de los factores tenidos en cuenta para 
explicar el logaritmo de la variable Edad. La segunda corresponde a los coeficientes estimados de esos parámetros 
mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios. La tercera, cuarta y quinta, muestran el error estándar, el esta-
dístico T y el correspondiente valor-p.

Parámetro Estimación Error Estándar Estadístico T Valor-p

𝛽o (Constante) 2.81491 0.10666 26.39175 0.0000

 𝛽1 (            ) -0.25064 0.10797 -2.332131 0.0205

𝛽2 (             ) -0.08936 0.06801 -1.31392 0.1893

𝛽3 (                  ) -0.17322 0.03563 -4.86145 0.0001

𝛽4 ( Pubis ) 0.33845 0.03402 9.94857 0.0001

𝛽5 (Costilla) 0.20495 0.01946 10.53207 0.0001

Fuente Suma de 
Cuadrados g.l. Cuadrado 

Medio Razón-F Valor-p

Modelo 101.788 5 20.3576 411.68 0.0000

Residuo 36.14789 731 0.04945

Total 137.9359 736

Tabla 6: Análisis de varianza para el modelo M3.  
En la primera columna la fuente de variabilidad de la variable loga-
ritmo de la Edad. En la segunda la suma de cuadrados de la respec-
tiva fuente de variabilidad. En la tercera, cuarta y quinta columna, 
los grados de libertad (g.l.), el cuadrado medio (CM = Suma de Cua-
drados / g.l.), y la razón F. Finalmente, en la sexta columna el corres-
pondiente valor-p.

Parámetro Estimación Error Estándar Estadístico T Valor-p

𝛽o (Constante) 2.73 0.084893 32.158 0.0000

 𝛽1 (            ) -0.234176 0.107297 -2.1825 0.0291

𝛽3 (                  ) -0.202468 0.027833 -7.2744 0.0000

𝛽4 ( Pubis ) 0.348788 0.033113 10.5332 0.0000

𝛽5 (Costilla) 0.1934881 0.017403 11.1183 0.0000

Tabla 7: Parámetros de Regresión múltiple LnEdad del modelo M4.  
En la primera columna los parámetros habiendo extraído a 𝛽2, en la segunda columna la estimación de los parámetros 
por el método de mínimos cuadrados, la tercera cuarta y quinta columnas el error estándar, el estadístico T y el valor-
p respectivamente.
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 En las Figuras 1 y 2 se presentan la verificación 
de los supuestos de la regresión lineal practicada. En la 
Figura 1, se puede apreciar que los residuales tienen 
media cero y varianza constante. En la Figura 2 se 
puede constatar que usando la prueba analítica de Sha-
piro-Wilks, los residuales siguen una distribución 
normal con media cero, y el p-valor (0.1512) así lo 
corrobora. Además, una prueba de hipótesis de norma-
lidad mostró que los residuales tienen distribución 
normal. 

 Finalmente, la Tabla 9 ilustra la manera de 
cómo el modelo M4 puede predecir la edad, presen-
tando algunas predicciones para algunos valores de 
Pubis y Costilla con su correspondiente valor del loga-

ritmo natural de la edad y la conversión a la edad en 
años. Los valores de esta Tabla pueden comprobarse al 
reemplazar los respectivos valores de Pubis y Costilla 
en el modelo M4. Es de anotar que, los valores tenidos 
en consideración en la Tabla 9 son valores coherentes 
de combinaciones entre las variables representadas por 
las fases de pubis y costilla. Por ejemplo, es muy fre-
cuente que Costilla 3 se cruce con Pubis 3 o Pubis 4, 
como también lo son Costilla 4 con Pubis 4. Por el 
contrario, no es común la combinación de fases como 
costilla 6 con Pubis 1. Adicionalmente, en esta Tabla 
se presentan los intervalos de predicción de la edad, 
dados los valores de pubis y costilla y que, según Wal-
pole et al., (2012) en regresión lineal dichos intervalos 
suelen ser más amplios que los intervalos de confian-
za. 

 A pesar de que los resultados son prometedores, 
el método propuesto presenta limitaciones dado que 
los aciertos en la estimación de la edad no son del 
100%, lo cual puede ser un inconveniente en casos 
donde existan marcadas diferencias entre las edades 
biológica y cronológica. Consecuentemente, a juzgar 
por los resultados de las combinaciones de Quiñones 
(2011), éstas continúan siendo efectivas para estimar la 
edad; más aún, sí se superan las limitaciones del tama-
ño muestral de las seis fases cuestionadas por el mis-
mo autor. 
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Fuente Suma de 
Cuadrados g.l. Cuadrado 

Medio Razón-F Valor-p

Modelo 101.703 4 25.4257 513.66 0.0000

Residuo 36.2333 732 0.049452 

Total 137.936 736

Tabla 8: Análisis de varianza para el modelo M4.  
En la primera columna la fuente de variabilidad de la variable loga-
ritmo de la Edad. En la segunda la suma de cuadrados de la respec-
tiva fuente de variabilidad. En la tercera, cuarta y quinta columna, 
los grados de libertad (g.l.), el cuadrado medio (CM = Suma de Cua-
drados / g.l.), y la razón F. Finalmente, en la sexta columna el corres-
pondiente valor-p.

Figura 1: Residuos estudentizados.  
Se observa que no existe un patrón de comportamiento, lo cual 
significa que los residuales son independientes cumpliendo así con 
uno de los supuestos de la regresión lineal, el supuesto de indepen-
dencia de los errores.

Figura 2: Diagrama Q-Q (cuantil-cuantil). 
Los puntos están muy cerca la línea recta, lo cual significa que los 
residuales cumplen con uno de los supuestos de la regresión lineal, 
el supuesto de normalidad en los errores.
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Conclusiones 

 Los resultados obtenidos indican que, cuando el 
estado de conservación de los restos lo permita, la es-
timación de la edad debe realizarse a partir la combi-
nación de dos o más métodos. No obstante, la evalua-
ción de los mismos en otras poblaciones continúa 
siendo una necesidad, tanto para los métodos tradicio-
nales como el de Brooks y Suchey (1990) y Iscan y 
Loth (1989) como para métodos recientemente creados 
como el de Calce (2012) en acetábulo, y Quiñones 
(2011). 

 Respecto al método aquí desarrollado, es posi-
ble asegurar que el modelo de regresión lineal múlti-
ple, con un R cuadrado de 0.74, es el primero de carác-
ter matemático estadístico para estimar edad a partir de 
las fases de pubis y costilla, generado mediante tras-
formaciones logarítmicas en la variable de respuesta y, 
usando transformaciones de raíces cuadradas en las 
variables de regresión. No obstante, es necesario ex-
plorar la manera de incrementar su efectividad en la 
población estudiada y, al igual que otros métodos tam-
bién debe ser comprobado en otras poblaciones. 
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