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Se ha estudiado el poder discriminante del sexo del coxal, teniendo como denominador común 
el ilion. Así hemos desarrollado dos grupos de fórmulas, por un lado las que agrupan variables 
del ilion e isquion y por otro las del ilion y pubis. La serie estudiada pertenece al grupo medite-
rráneo, es de sexo y edad documentalmente conocidos y se compone de 91 individuos (49 
mujeres y 42 varones). Se han utilizado 79 variables métricas en cada uno de los coxales y tras 
elaborar un test T de Student (p<0,05), se han empleado aquellas que han mostrado mayor 
dimorfismo sexual. Se han obtenido 45 funciones discriminantes (19 para el ilion-isquion y 26 
para el ilion-pubis). Todas ellas son de un porcentaje de discriminación sexual superior al 
90%. Se ha desarrollado un sistema de funciones que discriminan el sexo de manera rápida y 
efectiva, que servirá como herramienta de trabajo en casos de Paleoantropología y Antropolo-
gía Forense. 

 2001 Sociedad Española de Antropología Biológica 

Introducción 

La importancia de la discriminación del sexo dentro de la Antropología Física es sobrada-
mente conocida. La determinación del sexo permite la identificación individual en  campos 
como la Antropología Forense y Paleoantropología. Esta es la razón por la que se han realiza-
do una gran cantidad de estudios destinados a analizar el dimorfismo sexual dentro de la espe-
cie humana (Davivongs, 1963; Day y Pitcher-Wilmott, 1975; Maclaughlin y Bruce, 1986; 
Schulter-Ellis et al., 1985; Segebart-Orban; 1980; Seidler, 1980 y Thieme y Schull, 1957). 
Hoy día, el análisis multivariable se muestra como una de las mejores herramientas estadísticas 
empleadas en la identificación individual de restos óseos. Podemos destacar especialmente 
interesantes las funciones discriminantes del sexo, ya que permiten la utilización de diferentes 
variables métricas en una misma fórmula de fácil aplicación. El coxal es la pieza del esqueleto 
con mayor discriminación sexual. Debido a su indudable importancia obstétrica, su elevado 
dimorfismo sexual y al limitado número de estudios desarrollados en poblaciones exclusiva-
mente mediterráneas, hemos decidido elaborar un análisis enfocado a la obtención de funcio-
nes discriminantes del sexo en poblaciones de esta tipología. Hasta ahora se han realizado 
bastantes estudios empleando series de sexo y edad desconocido o pertenecientes a poblacio-
nes de origen multirracial. Con este trabajo y partiendo de una serie homogénea perteneciente 
al grupo mediterráneo de sexo y edad conocidos, pretendemos establecer patrones sexuales 
discriminantes específicos para este tipo de poblaciones. La pelvis reúne a los huesos con ma-
yor discriminación sexual de todo el esqueleto: ilion, isquion y pubis. Los estudios basados en 
esta región esquelética demuestran que con ella se puede alcanzar una determinación del sexo 
con una exactitud del 95% (Brothwell, 1987; Genovés, 1959; Kelley, 1979; Phenice, 1969 y 
Washburn, 1949). Si se emplean los métodos de análisis multivariable a partir de poblaciones 
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de sexo y edad conocidos, este porcentaje incluso puede verse aumentado (Bisquerra, 1989 y 
Dibennardo, 1986).  Por ello, las funciones discriminantes son imprescindibles al evaluar los 
resultados de un estudio métrico del sexo a partir de la pelvis o del coxal (Genovés. 1959; 
Hanna y Washburn, 1953; Howels, 1970; Kelley, 1979; Kimura, 1982; Pons, 1955; Schulter-
Ellis et al., 1983 y 1985 y Washburn, 1948 y 1949). 

Este trabajo aporta una serie de ventajas importantes en el estudio de la determinación del 
sexo en nuestro país ya que analiza una población del grupo racial mediterráneo de sexo y 
edad comprobados, aplica un gran número de variables métricas del ilion y desarrolla funcio-
nes discriminantes por regiones, que pueden aplicarse en restos fragmentados del coxal. Por 
estas razones hemos decidido realizar un estudio que aplique el análisis de las funciones dis-
criminantes sobre una pieza de incuestionable dimorfismo sexual como es el hueso coxal. 
Pretendemos desarrollar las nuevas bases de identificación tanto en  Paleoantropología como 
en Antropología Forense. 

Material y métodos 

La muestra se compone de 91 individuos (49 mujeres y 42 varones), procedentes del ce-
menterio municipal de San José de Granada. Se cuenta con un total de 172 coxales (90 feme-
ninos y 82 masculinos). Está formada, en su mayoría, por esqueletos completos y en buen 
estado de conservación de los que se conoce el sexo, edad y causa de muerte. La serie ha sido 
cedida para su estudio por la empresa encargada de la gestión del Cementerio Municipal de 
Granada (EMUCESA) y actualmente se encuentra depositada en el Laboratorio de Antropolo-
gía de la Facultad de Medicina de esta ciudad. La muestra no ha sufrido ningún proceso de 
selección. Tan solo se han excluido aquellos casos patológicos que pudieran dar lugar a errores 
de medición. Para asegurar la pertenencia de la serie al grupo racial mediterráneo se han utili-
zado los parámetros craneales definidos para dicho grupo por Fusté (1957). Como instrumen-
tos de medida se emplearon la plancha osteométrica, el compás de espesor y la cinta 
milimetrada (todos ellos con error absoluto de 1 mm.), el calibre de corredera de ramas móvi-
les (error absoluto 0´1 mm.) y el pie de rey digital (error absoluto 0´02 mm.). La base de datos 
y tratamiento estadístico se realizó mediante el paquete SPSS V 6.0 para Windows 95. Se han 
analizado por separado las variables del lado derecho e izquierdo para evaluar la presencia de 
asimetrías. Para ello se ha realizado un test T de Student comparando todas las medidas y to-
dos los índices aplicados (Pons, 1955). El nivel de significación considerado ha sido p≤0,05. 
Posteriormente, la muestra se ha dividido de nuevo por grupo masculino y femenino. 

El dimorfismo sexual de las medidas e índices empleados se ha evaluado mediante un test 
de comparación de medias para muestras independientes. Consideramos las diferencias  signi-
ficativas para un valor de p≤0,05, muy significativas para p<0,01 y altamente significativas 
para p≤0,001. Se han analizado 79 variables métricas y 28 índices para cada coxal. De esta 
forma pretendemos conocer cuáles de ellas presentan mayor dimorfismo sexual para poder 
construir funciones discriminantes del sexo de gran eficacia. Para comprobar su dimorfismo 
sexual, se ha desarrollado una fórmula individual para cada variable utilizada. Posteriormente, 
solo se han realizado fórmulas discriminantes mediante combinaciones de dos o más variables 
a partir de aquellas cuyas funciones individuales presentan un porcentaje de discriminación 
sexual mayor del 80% (Scheuer y Elkington, 1993). 

Dado el elevado dimorfismo sexual del coxal solo se han desarrollado aquellas fórmulas 
cuyo porcentaje de discriminación fue superior al 90%. 
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Tabla 1. Valores absolutos y resultados del test de comparación de medias entre sexos 

 Masculino Femenino Signif. 

Variable n x S.D. n x S.D. P 

AMMEPUB 78 30,9692 3,641 82 33,7890 3,223 0,000 
CDILPEC 70 23,1957 3,341 77 27,3831 3,705 0,000 
CHCTPUB 77 27,2384 2,964 83 21,8592 2,583 0,000 
CHIL 72 157,8511 9,079 80 152,8905 7,526 0,000 
CHINMIL 82 61,2454 3,846 91 55,8327 2,942 0,000 
CHSACIL 70 71,0080 6,338 81 64,3780 4,879 0,000 
CHSFPUB 76 16,5468 2,638 82 13,5373 2,038 0,000 
DHMAXAC 76 54,1212 3,040 84 47,6724 2,475 0,000 
DIASUAC 80 69,3293 5,571 90 71,1440 5,837 0,040 
DVMAXAC 82 54,6359 3,528 90 48,7080 2,396 0,000 
ECMEISQ 46 51,6239 5,395 53 46,5868 4,149 0,000 
EIAISFS 71 102,5975 5,386 77 100,6745 5,485 0,033 
EIAITPU 69 85,8049 5,436 75 79,1941 5,437 0,000 
EIASEIP 72 78,8847 7,033 79 79,2815 6,396 0,717 n.s. 
EIASPS 72 227,2083 13,667 80 213,0250 13,135 0,000 
FMXBSUP 72 61,7972 4,735 80 55,2800 5,696 0,000 
GMTUBGM 81 17,7178 2,619 89 16,8398 2,016 0,015 
HCIAT 78 37,9515 4,512 89 42,8227 5,320 0,000 
HCOX 79 214,3886 10,455 86 197,3767 8,239 0,000 
HRCOXME 80 132,3800 7,487 89 122,7735 7,436 0,000 
IACEHCOX 79 25,5088 1,336 84 24,8008 1,051 0,000 
IACETPUB 71 77,1970 5,740 76 66,3477 4,113 0,000 
IAMPHACE 78 56,7139 6,897 80 69,0246 6,894 0,000 
ICOTILOC 78 97,9539 13,562 84 121,6182 17,104 0,000 
ICOXAL.G 72 73,4854 3,049 80 77,4909 4,169 0,000 
IDVACLPU 73 61,0289 5,024 74 53,5839 2,764 0,000 
IHECHCOX 71 19,2048 1,766 73 21,8597 2,084 0,000 
IPSCPECM 73 148,4520 17,461 79 155,3357 19,747 0,025 
LONCCI 83 38,9145 3,371 88 35,5266 2,710 0,000 
LONILIG 80 124,8304 8,175 86 117,1910 5,388 0,000 
LONISQG 82 94,5093 5,426 86 85,4612 3,929 0,000 
LONISQN 81 110,3830 6,199 88 99,2068 4,183 0,000 
LONSPAV 76 3,8655 1,617 81 5,7627 1,776 0,000 
TGEIAS2 78 63,1821 9,426 84 56,8214 10,477 0,000 

El análisis discriminante se ha realizado mediante el método stepwise, o de paso a paso, 
que considera cada variable de forma individual. Este método ofrece unos valores de exclusión 
por defecto de F<2,71 y F>3,84. Aquellas variables cuyos valores F no se encontraron com-
prendidos en el intervalo mencionado fueron automáticamente eliminadas del posterior análisis 
discriminante. Las medidas e índices que finalmente fueron seleccionadas y utilizadas en el 
trabajo aparecen descritas en las Figuras 1 a 4 y en las Tablas 1 a 7.  

Las funciones muestran el coeficiente no estandarizado para cada una de las variables que 
las forman, así como la constante, el punto de corte y el porcentaje correcto de discriminación 
sexual conseguido. (Tablas 2 a 6). 
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Tabla 2. Funciones discriminantes - porcentajes de clasificación ilion-isquion derecho 

Variables 
Coeficiente no 
estandarizado Constante Punto de corte % 

ICOTILOC 
DVMAXAC 

-0,0462025 
0,2548142 -8,0678026 0,051195 93,51 

ICOTILOC 
LONISQN 

-0,0402351 
0,1408549 -10,3295772 0,05051 90,91 

ICOTILOC 
HRCOXME 

0,0570829 
-0,0812865 4,1179502 -0,02814 93,59 (*) 

IHECHCOX 
DHMAXAC 

-0,1933507 
0,3841781 -15,6077048 0,022605 94,03 

DHMAXAC 
IACEHCOX 

0,4395646 
-0,2873796 -15,0985816 0,052915 92,00 

ICOXALG 
DIASUAC 
CHINMIL 

-0,1348119 
-0,1100216 
0,3363980 

-1,6631718 0,070905 95,83 

HCIAT 
HCOX 

-0,1204190 
0,0835865 -12,3718438 0,022105 90,79 

ICOTILOC 
HCOX 

-0,0400679 
0,0810474 -12,2686628 0,04971 95,15 

* Si el valor final de la función es > punto de corte se considera como individuo de sexo femenino. 
 

Una vez definida la fórmula su aplicación se realiza multiplicando la medición obtenida pa-
ra cada variable por su correspondiente coeficiente no estandarizado. El resultado de estos 
productos se suma. Posteriormente, al valor obtenido se le suma la constante de la función. Si 
el resultado final es mayor que el punto de corte, el coxal se considera de sexo masculino. Si el 
valor final de la fórmula es menor que dicho punto, el coxal se considera femenino.  

Las funciones que aparecen con un asterisco (*) en las Tablas 2 a 6, provienen de variables 
cuyos valores absolutos son mayores en el sexo femenino que en el masculino. Este es un 
hecho muy frecuente en el coxal y especialmente en el pubis. Estas funciones se interpretan al 
contrario de  las que no cumplen con esta norma. De esta forma, si el resultado final de la fun-
ción es mayor que el punto de corte, se considera que el coxal es de sexo femenino; mientras 
que si es menor se determina como masculino. 

Supongamos, como ejemplo de la aplicación de una función discriminante, que de un coxal 
izquierdo tenemos una longitud del isquion según Genovés (1959) (LONISQG) de 73,00 mm. 
y una distancia desde el punto más profundo de la escotadura ciática mayor a la base de la 
espina isquiática  (ECMEISQ) de 54,50 mm. 

Al aplicar la función discriminante correspondiente al ilion-isquion izquierdo que aparece 
en la Tabla 3, procederemos así:  

73,00 x 0,1892780 + 54,50 x 0,1188243 – 22,6761521 = -2,38293375 

El resultado de -2,38 indica que es un coxal de sexo femenino, ya que el valor obtenido por 
la función discriminante es menor que su punto de corte. El porcentaje de acierto de esta fun-
ción es del 91,67%. 
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Tabla 3. Funciones discriminantes - porcentajes de clasificación ílion-ísquion izquierdo 

Variables Coeficiente no 
estandarizado Constante Punto de corte % 

DHMAXAC 
IHECHCOX 

0,2994853 
-0,1982874 -11,0406563 0,075075 95,71 

DVMAXAC 
HCOX 

0,2317837 
0,0422365 -20,7049965 0,012315 91,76 

DVMAXAC 
ECMEISQ 

0,3187006 
0,0931529 -20,9984321 0,127745 93,88 

DVMAXAC 
FMXBSUP 

0,2554079 
0,0800947 -17,8271179 0,066625 90,91 

DVMAXAC 
HRCOXME 

0,2730462 
0,0470478 -20,1354190 0,03758 91,76 

DVMAXAC 
IHECHCOX 

0,3022955 
-0,2537969 -10,5122140 0,00000 94,59 

HCOX 
ICOTILOC 

0,0791264 
-0,0319129 -12,7688730 0,024945 90,24 

LONISQG 
ECMEISQ 

0,1892780 
0,1188243 -22,6761521 0,09891 91,67 

CHIL 
CHINMIL 
ICOXALG 
IPSCPECM 
GMTUBGM 
EIASEIP 
TGEIAS2 

-0,1542554 
-0,1259867 
0,3805436 
0,0280652 
0,1504944 
0,1278800 
0,0457322 

-17,1767490 -0,102225 94,52 (*) 

HCOX 
IACEHCOX 
HCIAT 

0,0969861 
0,3886925 
-0,0747387 

-26,7020468 0,04097 92,77 

HCOX 
IACEHCOX 

0,1008394 
0,4895029 -33,0797189 0,012425 91,76 

* Si el valor final de la función es > punto de corte se considera como individuo de sexo femenino. 

Resultados 

Una vez interpretado el test de comparación de medias, no aparecieron diferencias signifi-
cativas entre los lados para ninguna de las 79 variables métricas del coxal empleadas. De los 
28 índices sólo presentaron diferencias significativas entre lado izquierdo y derecho dos de 
ellos que no fueron aplicados en el posterior análisis discriminante. El dimorfismo sexual de 
las medidas e índices se evaluó mediante un test de comparación de medias para muestras 
independientes. Los valores medios de las medidas masculinas superan a los obtenidos en las 
femeninas en un 70% de los casos, mientras que en los índices este porcentaje disminuye a un 
50%. Del total de las variables métricas empleadas en el coxal el 70,5% presentaron diferen-
cias en cuanto al sexo. De éstas el 5,12% fueron diferencias significativas (P ≤ 0,05), el 
11,54% diferencias muy significativas (P ≤ 0,01) y el 53,85% diferencias altamente significa-
tivas (P ≤ 0,001). Las variables que no presentaron dimorfismo sexual (29,5%) fueron elimi-
nadas del análisis discriminante. El 82,2% de los índices empleados presentaron dimorfismo 
sexual; el 3,6% fueron diferencias significativas (P ≤ 0,05), el 7,14% diferencias muy signifi-
cativas (P ≤ 0,01) y el 71,43% diferencias altamente significativas (P ≤ 0,001). Al igual que 
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con las medidas, aquellos índices que no mostraron dimorfismo sexual (17,8%) fueron elimi-
nados del análisis discriminante. Del total de variables utilizadas, se emplearon en el análisis 
discriminante, 26 medidas y 7 índices. Todos ellos poseen un elevado dimorfismo sexual, tal y 
como aparece reflejado en la Tabla 1. Se obtuvieron 8 funciones discriminantes del sexo para 
el ilion-isquion derecho, 11 para el ilion-isquion  izquierdo, 7 para el ilion-pubis izquierdo y 
19 para el ilion-pubis derecho. Cada una de las 45 funciones cuentan con un porcentaje de 
discriminación sexual superior al 90%. (Tablas 2 a 6). 

Tabla 4  Funciones discriminantes - porcentajes de clasificación ílion-pubis izquierdo 

Variables Coeficiente no 
estandarizado Constante Punto de corte % 

DVMAXAC 
CDILPEC 

0,2932856 
-0,1319300 -11,8631804 0,04718 93,33 

IACETPUB 
CHSACIL 

0,1667117 
0,1062758 -19,0159778 0,10742 91,67 

IACETPUB 
EIAITPU 

0,1809622 
0,1225764 -22,9124393 0,093885 90,41 

IAMPHACE 
EIAITPU 

0,1382033 
-0,1279433 1,7214375 -0,08623 90,41 (*) 

IDVACLPU 
EIAITPU 

0,2391499 
0,1288057 -24,1418540 0,075455 95,83 

IDVACLPU 
EIASPS 

0,2250658 
0,0384230 -21,1650506 0,06341 93,06 

IDVACLPU 
LONILIG 

0,2181256 
0,0616777 -19,8709253 0,029810 92,11 

* Si el valor final de la función es > punto de corte se considera como individuo de sexo femenino. 

Los porcentajes de acierto, según los grupos de funciones obtenidos, han estado compren-
didos entre los siguientes intervalos: 

- Grupo ilion-isquion derecho. 8 funciones. [90.79% - 95.83%]. 
- Grupo ilion-isquion izquierdo. 11 funciones. [90.24% - 95.71%]. 
- Grupo ilion-pubis izquierdo. 7 funciones. [90.41% - 95.83%]. 
- Grupo ilion-pubis derecho. 19 funciones. [90.00% - 97.10%]. 

En el grupo ilion-isquion las variables con mejores resultados en la elaboración de las fun-
ciones discriminantes del sexo han sido: IHECHCOX (índice de la anchura de la escotadura 
ciática mayor con la altura del coxal), DVMAXAC (diámetro vertical máximo acetabular), 
DHMAXAC (diámetro horizontal máximo acetabular), ICOTILOC (índice cotilociático), 
HCOX (altura del coxal), ECMEISQ (distancia desde el punto más profundo de la escotadura 
ciática mayor a la base de la espina isquiática) y HRCOXME (altura real del coxal menor). La 
mayoría de estas variables tienen un componente ilíaco y otro isquiático. Algunas como 
DVMAXAC y DHMAXAC son de localización exclusivamente acetabular, no obstante se 
incluyen en este grupo por ser el acetábulo el punto de unión de los tres huesos que forman el 
coxal y su aportación al estudio es de referencia obligada. También hemos obtenido funciones 
con variables de menor acierto como ECMEISQ, referente a la escotadura ciática mayor. 

En el grupo ilion-pubis las variables que mejores resultados han obtenido en el análisis dis-
criminante son de localización acetábulo-púbica: IACETPUB (índice acetábulo - púbico), 
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IDVACLPU (índice diámetro vertical acetabular - longitud púbica) e IAMPHACE (índice 
amplitud media del púbis - diámetro vertical acetabular). Otras con buenos resultados como 
CDILPEC (cuerda ileopectínea) y EIAITPU (distancia espina ilíaca anteroinferior - tubérculo 
púbico) son ilio-púbicas. Como indicábamos anteriormente las variables acetabulares también 
aparecen en este grupo; de esta forma las que mejores resultados han obtenido son  ICOTI-
LOC, DVMAXAC y DHMAXAC. 

Por último, dentro del grupo ilion-pubis encontramos que las variables con resultados más 
discretos han sido aquellas de componente exclusivamente ilíaco como EIASPS (espina ilíaca 
anterosuperior - espina ilíaca anteroinferior) y LONILIG (longitud del ilion según Genovés, 
1959).  

Tabla 5 Funciones discriminantes - porcentajes de clasificación ílion-pubis derecho 

Variables Coeficiente no 
estandarizado Constante Punto de corte % 

IACETPUB 
CHINMIL 

0,1569636 
0,1721736 -21,3495444 0,03993 90,00 

CDILPEC 
DHMAXAC 

-0,1366888 
0,3729966 -15,4951287 0,04391 94,29 

CDILPEC 
DVMAXAC 

-0,1649730 
0,3035663 -11,5020746 0,03365 92,86 

CHSACIL 
IACETPUB 

0,1136731 
0,1897004 -21,3261666 0,0417 91,18 

EIAITPU 
DHMAXAC 

0,0407025 
0,3358035 -20,3787059 0,04433 92,31 

EIAITPU 
IACETPUB 

0,1231516 
0,1884740 -23,6037573 0,06063 92,65 

EIAITPU 
IAMPHACE 

-0,1361478 
0,1369770 2,5351809 -0,046045 91,61 (*) 

EIAITPU 
IDVACLPU 

0,1212832 
0,2112951 -22,0599767 0,03397 90,00 

LONCCI 
IAMPHACE 

-0,2336655 
0,1251453 0,9036326 0,016145 93,33 (*) 

LONILIG 
IACETPUB 

0,0673689 
0,1896202 -21,8580637 0,018955 91,30 

ICOTILOC 
IACETPUB 

-0,0430165 
0,1863991 -8,7085001 0,044855 97,06 

ICOTILOC 
IDVACLPU 

-0,0488321 
0,1631745 -4,0933295 0,00000 92,65 

* Si el valor final de la función es > punto de corte se considera como individuo de sexo femenino. 

Discusión 

La gran cantidad de funciones obtenida y el elevado porcentaje de acierto conseguido refle-
jan el gran dimorfismo sexual que presenta el coxal. Se han alcanzado excelentes resultados en 
ambos sexos; no obstante, y al igual que ocurre con otros autores, es el  femenino el que mues-
tra los porcentajes de discriminación más elevados (Bruzek, 1992; Iscan, 1983 y Singh y Pot-
turi, 1978). 
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Tabla 6. Funciones discriminantes - porcentajes de clasificación ílion-pubis derecho 

Variables Coeficiente no 
estandarizado Constante Punto de corte % 

ICOTILOC 
LONSPAV 

0,0599645 
0,4558126 -8,7085001 0,00000 91,43 (*) 

IACETPUB 
EIAISFS 

0,2135762 
0,0797198 -23,4783422 0,017645 91,55 

AMMEPUB 
CHCTPUB 
EIAITPU 

-0,2008903 
0,2555907 
0,1174870 

-9,4249106 0,00000 92,86 

AMMEPUB 
EIAITPU 
IACETPUB 

-0,1384997 
0,1498776 
0,1659879 

-19,7810498 0,23435 97,10 

CHCTPUB 
EIAITPU 
IACETPUB 

0,1453087 
0,0932339 
0,1663173 

-23,2105000 0,02338 92,75 

CHSFPUB 
EIAITPU 
IACETPUB 

0,1959321 
0,1027509 
0,1792531 

-24,2705190 0,04891 94,12 

CHCTPUB 
AMMEPUB 
EIAITPU 

0,2555907 
-0,2008903 
0,1174870 

-9,4249106 0,00000 92,86 

* Si el valor final de la función es > punto de corte se considera como individuo de sexo femenino. 

Se han conseguido magníficos resultados mediante la utilización de variables estrictamente 
acetabulares como, por ejemplo, el diámetro acetabular vertical (DVMAXAC) o el horizontal 
(DHMAXAC). Como hemos indicado previamente es difícil que en un estudio de discrimina-
ción sexual del coxal no aparezcan parámetros relativos al acetábulo, debido a que ésta es la 
zona en la que se fusionan ilion, isquion y pubis. Además, el acetábulo es una de las regiones 
del coxal en las que mejor se discrimina el sexo debido a las fuerzas que sobre él actúan 
(Houet et al., 1995; Milne, 1990 y Yoldi y Botella, 1999). Algunos investigadores como Mil-
ne, (1990) coinciden con estos resultados, aunque en su caso empleen una serie de sexo desco-
nocido. Hay que incidir en la idea de que a la hora de realizar un análisis de discriminación del 
sexo es imprescindible partir de una población de sexo demostrado (Pons, 1955 y Yoldi y 
Botella, 1999). 

Tabla 7. Descripción de las medidas 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

AMMEPUB Amplitud media del púbis. (Genovés, 1959). Distancia desde el punto medio del borde ante-
rior de la sínfisis púbica al punto más cercano del borde mesial del agujero obturado. Pie de rey. 

CDILPEC 

Cuerda iliopectínea. (Arsuaga-Carretero, 1995). Distancia máxima desde el eje que une al 
punto ilioauricular y el extremo superior de la sínfisis púbica con la cuerda iliopectínea. La línea 
iliopectínea es una cresta que se inicia en el tubérculo púbico o cerca de él dirigiéndose hacia la 
parte superior de la eminencia iliopúbica donde se continúa por la parte inferior lisa del borde 
interno del ílion hasta llegar cerca del punto ilioauricular. Calibre de corredera. 

CHCTPUB Anchura cotilopúbica. (Arsuaga-Carretero, 1995). Distancia entre la eminencia púbica del 
borde acetabular y la línea iliopectínea. Pie de rey. 
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VARIABLE DESCRIPCIÓN 

CHIL 
Anchura del ílion. (Martin-Saller, 1957). Distancia entre la espina ilíaca anterosuperior y la 
espina ilíaca posterosuperior, en línea recta. Dichas espinas ilíacas se encuentran en los puntos 
más distantes entre sí de la cresta ilíaca. Plancha osteométrica. 

CHINMIL Anchura inferior mínima ilíaca. (Genovés, 1959). Es la distancia menor entre el punto supra-
acetabular y el borde anterior de la escotadura ciática mayor. Pie de rey. 

CHSACIL 
Anchura sacral del ílion. (Seidler, 1980). Distancia mínima entre el punto auricular y la espina 
ilíaca anterosuperior. El punto auricular de Seidler puede considerarse como el ilioauricular de 
Genovés, (1959). Pie de rey. 

CHSFPUB Anchura de la sínfisis púbica. (Martin-Saller, 1957). Máxima anchura de la sínfisis púbica 
medida en perpendicular a la altura de la misma. Pie de rey. 

DHMAXAC 

Diámetro horizontal máximo del acetábulo. (Genovés, 1959). Se toma siguiendo la dirección 
general de la rama ascendente del pubis, y por lo tanto más o menos perpendicular al cuerpo del 
ísquion. Los dos puntos de la medida son los más elevados del reborde acetabular cuando el 
hueso se sitúa con el borde externo de la superficie articular aproximadamente en ángulo recto 
con la línea visual del observador. Pie de rey. 

DIASUAC 

Distancia ilioauricular-supraacetabular. (Genovés, 1959). El punto supraacetabular es el más 
profundo sobre el borde anterior del hueso coxal, entre la espina ilíaca anteroinferior  y el ace-
tábulo. El punto ilioauricular es el más cercano al punto supraacetabular en el borde anterior de 
la faceta auricular. Pie de rey. 

DVMAXAC 
Diámetro vertical máximo del acetábulo. (Genovés, 1959). Se toma perpendicular a la medida 
anterior siguiendo el eje general  del cuerpo del ísquion, o perpendicular a la rama ascendente 
del pubis. Pie de rey. 

ECMEISQ 
Punto más profundo de la escotadura ciática mayor - base de la espina isquiática. (Arsua-
ga-Carretero, 1995). La base de la espina isquiática se refiere a la punta de la misma.  Pie de 
rey. 

EIAISFS Espina ilíaca anteroinferior - extremo superior de la faceta sinfisaria. (Fernández et al. 
1991). Pie de rey. 

EIAITPU Espina ilíaca anteroinferior - tubérculo púbico. (Fernández et al. 1991). Pie de rey. 

EIASEIP Espina ilíaca anterosuperior - eminencia iliopúbica. (Camacho et al., 1991). La eminencia 
iliopúbica se marca como el punto de máxima curvatura de la misma. Pie de rey. 

EIASPS Espina ilíaca anterosuperior - espina ilíaca posterosuperior. (Genovés, 1959). Medida del 
arco completo definido por la  cresta ilíaca. Cinta métrica. 

FMXBSUP 
Flecha máxima del borde superior. (Fernández-Valencia et al. 1991). Distancia máxima en 
perpendicular desde la cresta ilíaca al eje que une las espinas ilíacas anterosuperior y posterosu-
perior. Plancha osteométrica. 

GMTUBGM 
Grosor máximo del tubérculo glúteo medio. (Genovés, 1959). Se mantiene la superficie 
superior del tubérculo en la horizontal, anotándose la distancia definida por dicho tubérculo y 
comprendida entre los bordes interno y externo de la cresta ilíaca a dicho nivel. Pie de rey. 

HCIAT Altura ciática. (Sauter-Privat, 1952-55). Distancia desde la espina ilíaca posteroinferior al 
borde anterior de la escotadura ciática mayor en perpendicular a éste. Pie de rey. 

HCOX Altura del coxal. (Martin-Saller, 1957). Distancia máxima desde el punto más alto de la cresta 
ilíaca al punto más bajo de la tuberosidad isquiática. Plancha osteométrica. 

HRCOXME 
Altura real del coxal menor. (Martin-Saller, 1957). Distancia, en línea recta, desde el ápice de 
la tuberosidad isquiática al punto en el que la línea arcuata se une al margen esternal de la faceta 
auricular. Pie de rey. 

IACEHCOX Índice diámetro vertical acetabular-altura del coxal. (Genovés, 1959). (Diámetro vertical 
máximo acetabular / Altura coxal) x 100. 
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VARIABLE DESCRIPCIÓN 

IACETPUB Índice acetábulo-púbico. (Schulter-Ellis et al. 1983-85). (Diámetro acetabular máximo hori-
zontal / longitud púbica no articular) x 100. 

IAMPHACE Índice amplitud media del púbis-diámetro vertical acetabular. (Day-Pitcher, 1975). (Ampli-
tud media del pubis /  Diámetro vertical máximo acetabular) x 100. 

ICOTILOC Índice cotilociático. (Sauter-Privat, 1952-55). (Altura ciática / Longitud cotilociática) x 100. 

ICOXAL.G Índice del coxal. (Genovés, 1959). (Anchura ilíaca / Altura del coxal) x 100. 

IDVACLPU Índice diámetro vertical acetabular-longitud púbica. (Genovés, 1959). (Diámetro vertical 
máximo acetabular / Longitud púbica) x 100. 

IHECHCOX Índice anchura escotadura ciática mayor-altura del coxal. (Genovés, 1959). (Anchura de la 
escotadura ciática mayor / Altura del coxal) x 100. 

IPSCPECM Índice de la parte superior de la escotadura ciática mayor. (Jovanovic-Zivanovic,1965). 
(Espina ilíaca posterosuperior-Punto C / Profundidad de la escotadura ciática mayor) x 100. 

LONCCI Longitud cotilociática. (Sauter-Privat, 1952-55). Distancia mínima desde el borde posterior del 
acetábulo al borde anterior de la escotadura ciática mayor. Pie de rey. 

LONILIG 

Longitud ilíaca. (Genovés, 1959). Distancia máxima desde el punto acetabular a la cresta ilía-
ca. El PUNTO ACETABULAR es aquel que se encuentra en el borde que separa a las superfi-
cies articular y no articular del acetábulo y que se sitúa más cercano a la EIAS. Se puede 
localizar  dibujando el eje medio de la superficie semilunar acetabular de forma que dicha línea 
llegue al cuerno anterior de la superficie definiendo un punto. Desde este punto mediremos la 
distancia máxima hasta el punto de intersección con el borde anterior de la superficie semilunar. 
Dicha intersección será el punto acetabular. Calibre de corredera o el compás de espesor cuando 
la forma y disposición del borde craneal del acetábulo impide el uso del primero. 

LONISQG Longitud isquiática. (Genovés, 1959). Distancia máxima desde el punto acetabular a la 
tuberosidad isquiática. Calibre de corredera. 

LONISQN 
Longitud del ísquion. (Novotny, 1975). Distancia máxima entre los puntos B e ISM, siendo el 
primero el punto de corte del eje del ísquion con el tubérculo isquiático y el segundo el punto 
del borde acetabular más lejano de B. Calibre de corredera. 

LONSPAV 
Longitud de la sínfisis púbica - arco ventral. (Budinoff-Tague, 1990). Longitud mínima en 
proyección desde el extremo inferior de la faceta de la sínfisis púbica hasta el arco ventral púbi-
co. Pie de rey o calibre de corredera. 

TGEIAS2 Tubérculo glúteo - espina ilíaca anterosuperior. (cinta métrica). (Genovés, 1959). Medida 
desde el centro del tubérculo glúteo. Cinta métrica. 

Todas las medidas se han tomado con una precisión de centésimas de milímetro 

Houet et al. (1995), tras aplicar diámetros acetabulares junto con longitudes púbicas, is-
quiáticas y de la escotadura ciática mayor, desarrollan nueve funciones discriminantes con un 
porcentaje de acierto comprendido entre 96,82% y 98,64%. Si bien son porcentajes elevados 
hay que tener en cuenta que cada una de sus fórmulas se han elaborado con un mínimo de 
cuatro variables métricas y un máximo de seis. En este sentido, nuestro estudio se ha desarro-
llado, en su mayoría, con dos variables por función. Este hecho, unido a los elevados porcenta-
jes de acierto alcanzados [90,00% - 97,10%], hace que nuestras fórmulas discriminantes sean 
de una gran versatilidad a la hora de su aplicación. La cresta ilíaca ha sido empleada en estu-
dios como los de Fernández et al. (1993). Estos autores elaboran una fórmula discriminante 
que aplica exclusivamente las siguientes variables de esta región del coxal: arco de la cresta, 
espesor en el tercio anterior y flecha de la cresta. El porcentaje de acierto por ellos alcanzado 
es del 92.9%. Al aplicar en nuestra serie esta función, hemos obtenido un porcentaje cuyo 
valor ha sido del 75%. Por esta razón y por el hecho de que en ningún caso hemos encontrado 
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referencia a que el sexo de su serie haya sido comprobado documentalmente, hemos decidido 
no incluir esta fórmula en nuestro análisis discriminante. Entre las variables ilíacas que inter-
vienen en el grupo de funciones que hemos llamado ilion-isquion, hay pocas que realmente 
incluyan a la cresta ilíaca. De entre ellas, la 
más frecuente es la altura del coxal (HCOX) 
de Martin-Saller, (1957). Esta medida está 
compuesta por un componente ilíaco en el 
punto más elevado de la cresta ilíaca y un 
componente isquiático en el punto más bajo 
de la tuberosidad isquiática. Por esta razón 
no podemos emplearla para evaluar el po-
tencial discriminante individual del ilion. 
Fernández et al. (1993) se han referido a la 
cresta ilíaca como una zona que muestra un 
marcado dimorfismo sexual y que define un 

arco mayor en la cadera masculina, espe-
cialmente en su tercio anterior. Estos auto-
res obtienen diferencias sexualmente 
significativas en las siguientes variables: 
Longitud Real de la Cresta Ilíaca, Flecha 
Máxima del Borde Superior, distancia 
Apex - Espina Ilíaca Anterosuperior e 
Indice del Borde Superior. En nuestro caso 
estas medidas también han presentado 
diferencias altamente significativas con 
relación al sexo. Además, existen otras seis 
medidas en el trabajo comentado sin dife-
rencias sexuales significativas y que en 
nuestro caso si las presentan (Distancia 

Espina Ilíaca Anterosuperior - Espina Ilíaca Posterosuperior, Expesor Máximo de la Cresta 
Ilíaca en su Tercio Anterior, Expesor Máximo de la Cresta Ilíaca en su Tercio Medio, Distan-
cia Menor entre el Tubérculo de la Cresta Ilíaca y la Espina Ilíaca Anterosuperior y Distancia 
Apex - Espina Ilíaca Posterosuperior). No podemos comparar nuestros resultados tras aplicar 
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las funciones discriminantes obtenidas con las variables comentadas, ya que estos autores no 
las han desarrollado en su publicación. También encontramos variables en las que el acetábulo 
interviene de forma decisiva junto con otros componentes del coxal. Así, en el grupo de fun-
ciones ilion-isquion el ICOTILOC (índice cotilociático) contiene un elemento acetabular y otro 
que es la anchura de la escotadura ciática mayor. No se han obtenido funciones discriminantes 
de una sola variable cuyo porcentaje de acierto sea superior al 90,00%. No obstante, Robledo 
et al. (1995) han publicado un estudio en el que obtienen funciones formadas por tan solo una 
variable métrica con los siguientes resultados: 90.63% de acierto al desarrollar una fórmula 
con el diámetro máximo acetabular de Genovés (1959), 90.91% con la anchura cotilociática de 

Ferembach et al. (1973) y 94.64% con la longi-
tud del ísquion de Genovés (1959). Con rela-
ción a esta última variable nuestros resultados 
apoyan el hecho de que las longitudes isquiáti-
cas según Genovés (1959); Novotny (1975) y 
Arsuaga y Carretero (1995),  sean algunos de 
los mejores marcadores de discriminación del 
sexo en el coxal (Yoldi, 1998 y Yoldi y Bote-
lla, 1999). No obstante nos parece excesiva-
mente elevado el porcentaje de acierto 
alcanzado por Robledo et al. (1995) en una 
función con una sola variable, aunque se trate 
de una tan discriminante como la longitud del 
ísquion según Genovés (1959).  

Al observar el trabajo de Robledo et al. 
(1995) se nos plantea una duda relacionada con 
las variables empleadas por dichos autores. 
Ellos afirman utilizar el diámetro máximo ace-
tabular citado por Genovés (1959); pero no 
especifican si es el diámetro vertical o el hori-
zontal de dicho autor. En nuestro estudio se 
obtienen funciones de dos variables cuyo por-
centaje de acierto alcanza un valor de 94.59%, 
al utilizar el Diámetro Vertical Máximo Aceta-
bular (DVMAXAC), (Genovés, 1959) y del 
95.71% para el caso del Diámetro Horizontal 
Máximo Acetabular (DHMAXAC), (Genovés, 
1959). Contamos con medidas relativas a la 
longitud de la escotadura ciática mayor, como 
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ECMEISQ (distancia desde el punto 
más profundo de la escotadura ciática 
mayor a la base de la espina isquiáti-
ca) o índices como IHECHCOX (ín-
dice de la anchura de la escotadura 
ciática mayor con la altura del coxal), 
que combinan distintas dimensiones 
de la escotadura ciática mayor con 
alturas del coxal. En cualquier caso la 
escotadura ciática mayor se muestra 
como una zona con bajo dimorfismo 
sexual en cuanto al análisis de fun-
ciones discriminantes se refiere. En el 
grupo ilion-pubis también se han 
conseguido excelentes porcentajes de 
discriminación con las variables ace-
tabulares DVMAXAC (diámetro 
vertical máximo acetabular) y 
DHMAXAC (diámetro horizontal 
máximo acetabular). Estos resultados 
se repiten con el ICOTILOC (índice 
cotilociático) y con funciones que 
asocian parámetros de la cresta ilíaca 
y púbicos como, por ejemplo, EIAITPU (distancia espina ilíaca anteroinferior - tubérculo pú-
bico) o CDILPEC (cuerda ileopectínea). En el ICO-
TILOC hemos obtenido mayores valores absolutos 
en el sexo femenino, al igual que Genovés (1959) y 
Rissech y Malgosa (1991). No obstante, a la hora de 
comparar los resultados, hay que tener en cuenta que, 
a diferencia de los autores citados, en nuestro caso 
toda la serie es de sexo documentado. De la misma 
forma también hemos obtenido mayores valores 
absolutos en los coxales femeninos para CDILPEC. 
En el caso de DVMAXAC, DHMAXAC y EIAITPU 
los mayores valores absolutos se obtuvieron en los 
coxales masculinos, al igual que los resultados apor-
tados por otros autores (Genovés, 1959; Rissech y 
Malgosa, 1991 y Robledo et al. 1995). En cuanto a 
las funciones que coordinan variables acetabulares y 
púbicas podemos destacar al IACETPUB (índice 
acetábulo-púbico), que combina el diámetro acetabu-
lar horizontal con la longitud púbica no articular, 
IDVACLPU (índice diámetro vertical máximo aceta-
bular - longitud púbica), EIAITPU (espina ilíaca 
anteroinferior - tubérculo púbico) y el IAMPHACE 
(índice amplitud media del pubis - diámetro vertical 
máximo acetabular). Con este tipo de variables 
hemos obtenido funciones de porcentajes de acierto 
que llegan al 97,10%. En este sentido, Bruzek (1992) 
desarrolla un excelente trabajo en el que analiza las 
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mismas fórmulas discriminantes para dos series diferentes de sexo conocido; una francesa y 
otra portuguesa. En sus resultados aparecen porcentajes de acierto del 98,1% mediante el desa-
rrollo de funciones que están formadas por un mínimo de 4 variables métricas y un máximo de 
8. También en el grupo de funciones ilion-pubis nos encontramos con variables exclusivamen-
te ilíacas, como EIASPS (longitud espina ilíaca anterosuperior - espina ilíaca posterosuperior) 
o LONILIG (longitud ilíaca, Genovés, 1959). Aunque con estas variables  ilíacas obtenemos 
resultados de discriminación sexual superior al 90%, no son tan elevados como los consegui-
dos en otras regiones del coxal anteriormente comentadas.   

Conclusiones 

Se han obtenido 45 funciones discriminantes del sexo, mediante la utilización de diversas 
variables métricas del coxal que se han dividido en dos grupos; ilion-isquion e ilion-pubis. El 
porcentaje de discriminación sexual de cada función ha sido superior al 90%. Con las variables 
acetabulares se han conseguido unos elevados porcentajes de discriminación sexual. De ellas 
los mejores resultados se han dado al aplicar los diámetros horizontal y vertical del acetábulo. 
Cuando en una misma función se coordinan variables acetabulares con variables púbicas se 
obtienen las funciones con mejores resultados discriminantes de todo el estudio. Aunque algu-

nas medidas de la escotadura ciática 
mayor han dado lugar a fórmulas con 
discriminación sexual superior al 90%; si 
tenemos en cuenta la gran cantidad de 
variables que existen en esta región del 
coxal y el porcentaje discriminante obte-
nido, podemos concluir que la escotadura 
ciática mayor no es una buena región de 
discriminación sexual. Las variables 
exclusivamente ilíacas han dado lugar a 
un discreto número de funciones con 
discriminación sexual. Este hecho, unido 
a que sus porcentajes discriminantes son 
inferiores a los conseguidos en otras 
regiones de la pelvis, viene a demostrar el 
menor  dimorfismo sexual que presenta el 
ilion respecto al resto del coxal. No obs-
tante, cuando en una misma fórmula se 
integran variables ilíacas con púbicas, se 
obtienen buenas funciones  discriminan-

tes del sexo. Dada la división inicial de variables en los grupos ilion-isquion e ilion-pubis se 
han obtenido funciones discriminantes aplicables tanto a coxales completos como a restos en 
estado fragmentado. 
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Abstract 

Sex discriminant of Os coxae was examined from Os ilii as a principal point of view. We have ob-
tained two functions group: variables from the Os ilii- Os ischii and from the Os ilii-Os pubis. The sam-
ple belongs to mediterranean group and comprised 91 individuals (49 females and 42 males). Sex and age 
are known for all of the individuals in the series. Seventy-nine metric variables of each hip bone were 
studied. Beside application of the Student’s t test (p<0.05) in all of them, we have applicated those with a 
higher sexual dimorphism. 45 discriminant functions were obtained (19 for the os ilii - os ischii and 26 
for the os ilii - os pubis). Each of these functions provided an accurate sex determination  higher than 
90%. We have obtained functions that are enable to discriminate the sex through the application of a 
simple and highly effective method that will be of value in Paleoanthropology and Forensic Anthropol-
ogy. 

Key words: Forensic Anthropology, discriminant functions, Os Isquii, Os Ilii, Os Pubis, sex determina-
tion. 
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