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RESUMEN 

 
Dentro de los sistemas de identificación empleados por los 
criminalistas se encuentra el estudio de las huellas dérmicas 
producidas por los delincuentes con sus labios en recipientes de 
bebidas o en cristales.El estudio de estas huellas recibe el nombre 
de queiloscopía (del griego cheiloslabio y skopeino skopeoexámen). 
Cuando el perito en ésta materia examina las huellas producidas por 
los labios, se deben establecer las características generales y 
particulares de dichas huellas. Las características generales se 
determinaràn por la forma y dimensiones de los labios, siendo de 
interés elementos tales como el grosor del labio mucoso (hay cuatro 
tipos de labios, de acuerdo con su grosor: delgados, medianos, 
gruesos y abultados),  las comisuras y las huellas labiales. Las 
características particulares se determinan por medio de la 
identificación de la forma de los pequeños pliegues transversales 
que se encuentran en los labios, a los cuales se les designa como 
rugas o surcos labiales. Los cuales, al igual que las crestas de los 
dactilogramas, son únicos, perennes, inalterables e inmutables. 
Existen diversos sistemas de clasificación de las huellas labiales, 
siendo los más reconocidos: El sistema Santos; el Suzuki y 
Tsuchashi, el de Renaud, el Kazaqrack. Las huellas labiales latentes, 
es decir que no pueden ser a preciadas a simple vista, pueden 
apreciarse usando los mismos polvos reveladores que se utilizan 
para las huellas digitales, pudiendo revelarlas incluso en papel. Se 
pretende proporcionar a través de la Queiloscopia un método o 
sistema de identificación de huellas labiales sencillo y practico de 
aplicar, cuando se realiza el análisis de la muestra obtenida, se 
busca facilitar una herramienta a la criminalística, que contribuya a la 
resolución de investigaciones penales, haciéndose necesario para 
ello, la formación y entrenamiento de los investigadores, expertos y 
peritos adscritos a los diferentes cuerpos de seguridad del Estado.  

PALABRAS CLAVES: QUEISLOCOPIA, CUERPO, PERITO, LABIOS, 
HUELLAS  
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ABSTRACT  
 
 

Within the identification systems used by criminologists studying 
dermal traces produced by offenders with their lips or beverage 
containers cristales.El study of these traces is called queiloscopía 
(Greek cheiloslabio and is skopeino skopeoexámen). When the 
expert in this field examines the traces produced by the lips, you 
should set the general and particular characteristics of these 
fingerprints. The general characteristics are determined by the shape 
and size of the lips, being of interest items such as the thickness of 
the mucosal lip (there are four types of lips, according to their 
thickness: thin, medium, thick and bulky), the corners and the lip 
prints. The specific characteristics are determined by identifying the 
shape of small transverse creases of the lips, to which is then 
designated rugae or labial furrows. Which, like the crests of the 
dactilogramas are unique, perennial, unchangeable and immutable. 
There are various systems of classification of lip prints, the most 
recognized being: The Santos system; Suzuki and Tsuchashi the 
Renaud, the Kazaqrack. The latent lip prints, meaning they can not be 
a prized naked eye, can be seen using the same developers powders 
used for fingerprints, and can reveal even on paper. It aims to 
provide through Queiloscopia a method or system for identifying 
simple lip prints and practical to implement, as the analysis of the 
sample obtained is performed, is to facilitate a tool to criminalistics, 
which contributes to the resolution of criminal investigations, making 
it necessary to do so, the education and training of researchers, 
experts and assigned to different bodies of state security experts.  
 
KEYWORDS: QUEISLOCOPIA, BODY EXPERT, LIPS, FOOTPRINTS 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Odontología Legal y Forense es una especialidad que relaciona la 

Odontología con el Derecho, contribuyendo al esclarecimiento de 

cuestiones judiciales utilizando conocimientos odontológicos. El proceso 

de identificación humana es verdaderamente complejo, configurando un 

constante desafío. En ese contexto, son varias las técnicas aportadas por 

el perito odontólogo. Una de ellas, de escasa difusión en Sudamérica, se 

denomina Queiloscopía, que puede ser interpretada en un sentido amplio, 

como el estudio de las características de los labios, grosor de los mismos, 

disposición de las comisuras labiales y las impresiones labiales, con fines 

de identificación humana. Desde un punto de vista más restrictivo, la 

Queiloscopía se refiere al estudio, registro y clasificación de los surcos de 

la mucosa labial y de las impresiones que ellos dejan.  

 

Además de la identificación y obtención de distintas pruebas, las huellas 

labiales también se pueden utilizar en el trabajo de detección, 

constituyendo una probable fuente de información criminalística. Una 

impresión de los labios en la escena de un crimen puede ser una base 

para las conclusiones sobre el carácter del evento, el número de las 

personas involucradas, el sexo, los cosméticos utilizados, hábitos, rasgos 

de trabajo, y los cambios patológicos de los labios de ellos mismos. Existe 

una especificidad individual en la morfología de los surcos labiales, o sea 

que una persona no tiene los mismos surcos labiales que otra; por ende, 

reúne las mismas características de las huellas dactilares: unicidad, 

perennidad, inmutabilidad yclasificabilidad. 

 

A pesar de no ser aún una técnica utilizada muy a menudo en la 

identificación humana, la Queiloscopía puede adquirir visos de mucha 

trascendencia cuando permite confrontar improntas labiales dubitadas 

halladas en objetos o pertenencias en el lugar del hecho, como ser tazas, 

vasos, colillas de cigarrillos, servilletas, puertas, ventanas, prendas de 
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vestir, almohadas usadas en casos de sofocación, con improntas 

indubitadas pertenecientes al sospechoso y/o víctima del suceso. 

 

Los peritos criminalísticos suelen obtener pruebas a través del uso de la 

odontología, antropometría, huellas dactilares y otras técnicas que 

determinan el sexo, edad aproximada, estatura y grupo sanguíneo. Hoy, 

sin embargo, también pueden confiar en las impresiones de los labios 

para identificar a posibles sospechosos o para apoyar a las pruebas 

obtenidas en investigaciones específicas. Si bien en los últimos años se 

ha evidenciado un importante crecimiento en cuanto a publicaciones 

especializadas acerca del tema, todavía hay serios cuestionamientos 

sobre si realmente la identificación de personas a través de las huellas 

labiales es una técnica confiable. Por ende, es menester continuar 

realizando estudios y pruebas tendientes a esclarecer aspectos 

inherentes. En Argentina, existe un desconocimiento general muy 

importante entre los diferentes profesionales relacionados con las 

Ciencias Forenses, motivo por el cual parece apropiada la idea de llevar a 

cabo una encuesta sobre la Queiloscopía a los fines de arrojar luz sobre 

una técnica de indudable potencial en el estudio del lugar del hecho. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Por la actividad del odontólogo forense se limito debido a la  carencia  de 

una adecuada metodología, las  actividades y actuaciones  resultaban  

empíricas  lo que daba como resultado un peritaje incorrecto. Muchas 

fueron las ocasiones  en que los encargados de impartir justicia  se 

enfrentaron  a la falta de verdaderos  profesionales para el 

esclarecimiento de un caso. Pues en aquel  entonces los trabajos de 

investigación  eran muy limitados.  

 

Ya  en 1930  Diou  proponía el estudio de los dibujos labiales para su 

utilización en criminalística. En 1932 Locard recomendaba el uso de las 

crestas labiales .Snyder (1950) impulso su aplicación, más tarde Suzuki y  

Tsuchihasi ampliaron las investigaciones  demostrando la utilidad del 

método. 

 

La queiloscopia es una técnica que nos ayuda  a establecer la identidad 

de una persona  ya que las huellas labiales  son impresiones que dejan 

los labios al estar en contacto con superficies lisas y estas huellas pueden 

ser visibles generalmente cuando están manchados generalmente  por 

cosméticos. La importancia de las huellas labiales  es que son fuente  de  

material genético.  

 

El fundamento científico se encuentra  en que el  labio mucoso está 

cubierto de pequeños pliegues  que muestran diferencias individuales y 

responden a una base genética. 

 

Las huellas labiales tienen un alto valor como evidencia para identificar  y 

es usual encontrarlas en la escena del crimen como un indicio invisible o 



4 
 

visible que debe ser buscado, revelado y fijado con las técnicas periciales 

adecuadas, concluyendo como resultado que los surcos labiales son 

diferentes, inmutables, invariables en todas las personas, dándoles un 

carácter único . 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Causas: La Odontología Forense brinda auxilio a los organismos 

encargados de administrar Justicia, fundamentalmente a través de 

diversos sistemas de identificación. Uno de ellos, ciertamente poco 

difundido, se basa en el estudio, registro y clasificación de las 

configuraciones de los labios, denominado Queiloscopía, fundamentado 

en las surcosidades de la zona de Klein de ambos labios, que ofrece 

interesantes aplicaciones en el estudio del lugar del hecho presuntamente 

delictivo. En ese sentido, analizaremos diferentes técnicas para el 

hallazgo, levantamiento, transporte, procesamiento y almacenamiento de 

las posibles improntas labiales dejadas por el autor y/o victima del mismo. 

Consecuencias: La Queiloscopía puede ser una variante significativa en 

algunas situaciones. Derivado etimológicamente de los vocablos griegos 

“cheilos”, labio y “skopein”, examinar, respectivamente, este método 

científico de escasa difusión en Criminalística, merece una oportunidad en 

el sentido de que su aporte en aquellos casos en que pudiera 

corresponder, pueden ser decisivo para esclarecer un hecho 

presuntamente delictivo. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Sus causas son  por falta de investigaciones e indagaciones que se 

deben hacer para asi llegar a la solución que pueden tener malas 

consecuencias al transcurrir el tiempo. 

¿Cuáles son los métodos y técnicas utilizando la queiloscopia como 

determinante en pacientes difíciles de identificar? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: Utilización de la queiloscopiacomo ciencia auxiliarodontológica e 

identificación humana.  

Objeto de estudio: Utilización de la queiloscopia como ciencia  auxiliar.  

Campo de acción: Peritaje queiloscopico e identificación humana.  

Lugar: Facultad Piloto de Odontología  

Área: Pregrado.  

Periodo: 2013 – 2014  

 

1.5  PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Por qué estudiar los surcos y huellas labiales?  

¿Cómo nos ayudara la queiloscopiaen la identificación humana?  

¿Qué métodos utilizar en el peritaje odontológicos  identificaciónes 

humana?  

 

1.6  FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Proporcionar a través de la Queiloscopia un método o sistema de 

identificación de huellas labiales sencillo y práctico de aplicar. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Identificar la localización de objetos con presencia de muestras o huellas 

labiales, demostrando así su eficacia y certeza. 

Facilitar una herramienta a la criminalística, que contribuya a la resolución 

de investigaciones penales. 
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Definir como prueba penal ante un juicio oral y público, pudiendo arrojar 

irrefutablemente la identificación positiva o negativa del autor, autores, 

coautores y cómplices del hecho punible que se investiga. 

Proporcionar a los expertos del área criminal, adscritos a los cuerpos de 

policía del Estado, un sistema de identificación labial o queiloscópico, 

cuyas características principales son: sencillez, eficacia y certeza.  

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La identificación humana es un proceso universal basado en principios 

científicos, así el  concepto de "identidad", es un conjunto de 

características físicas, funcionales o psíquicas, normales o patológicas 

que hacen única a una persona. 

 

En este sentido, el estudio de las impresiones labiales es una herramienta 

útil de la odontología Forense para la identificación de personas. 

Las ranuras presentes en los labios humanos (surcos labiales) son únicos 

para cada persona por lo cual ofrecen datos de interés para la 

identificación de una persona, brindando, por consiguiente, un valioso 

aporte a la Criminalística en el estudio en el lugar de los hechos. 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION 

 

DELIMITADO: la delimitación es saber identificar personas vivas o 

muertas con su identidad para hoy poder establecer sus necesidades q 

amerite cada persona y asi emprender la investigación a ver si se ha 

cometido algún delito y asi verificar un sin números de anomalías. 

 

ANALITICA: debido a que se realiza un análisis de la importancia de 

conocer de que forma se puede resolver el problema planteado. 
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ORIGINAL: aquí vamos a enfocar una investigación que se dejo en 

proceso q no se pudo terminar en su totalidad. Ya que ahora si vamos a 

llegar al fin de nuestra investigación dada. 

 

FACTIBLE: es factible porque existen lugares de investigación en la 

Facultad Piloto de Odontología como las bibliotecas y el asesoramiento de 

tutores por parte de doctores y profesionales para llevar a un buen 

resultado la antropología forense en la identificación humana. 

 

EVIDENTE: Aquí vamos a ver las evidencias que son factibles para el 

tema que se esta dando, asunto mas evidente no se puede obtener ya q 

nos damos cuenta que no se ha hecho lo necesario para sacar adelante 

este problema como es el de las identificaciones humanas. 

 

CONCRETO: ya concretamos nuestro tema donde llegamos a su 

investigación indicada a los hechos acontecidos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

  

 2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Una vez revisado los archivos de la biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología, se pudo observar que no existe tema similar a la de esta  

Investigación.  

 

La Queiloscopia, como técnica de identificación, tiene una historia 

reciente. En 1964, los Doctores Susuki y Tsuchihashi, en Japón, 

comenzaron a analizar las huellas labiales, aunque en un principio la idea 

no tuvo una aplicación perfecta. 

 

En 1970, 1972 y 1974, los Doctores Susuki y Tsuchihashi publican 

diversos trabajos sobre estudios de huellas y surcos labiales, utilizando 

una clasificación diferente a la de Santos, basada en seis tipos de surcos 

y estrías labiales. 

 

En 1972, M. Renaud examina cuatro mil impresiones de labios y no 

encuentra dos impresiones labiales iguales, salvo en gemelos 

homocigóticos, donde el dibujo y la topografía son prácticamente 

idénticos. En ese mismo año, Mc. Donell descubrió dos pares de gemelos 

que parecían idénticos aún dentalmente, pero las impresiones de los 

labios diferían. 

 

¿Si los gemelos monocigóticos comparten las mismas características 

genéticas, también compartirán los mismos rasgos físicos únicos de cada 

persona como lo son las huellas labiales? 

 

Los gemelos monocigóticos al provenir de un solo cigoto, comparten la 

misma información genética, pero cada individuo durante el transcurso de 
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su vida desarrollan diferentes características físicas, por lo tanto, sus 

huellas labiales son diferentes. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 QUEILOSCOPIA 

 

En 1902, un antropólogo de apellido Fischer, describió los surcos del labio 

mucoso. En la década del 30, autores como Diou y Locard, 

respectivamente, señalaron la presencia de dichos características 

labiales. Pero es en 1950, cuando Le Money Snyder, con su libro 

“HomicideInvestigation”, sienta las bases de la Queiloscopía, vinculando 

directamente el estudio de las surcosidades labiales con el lugar del 

hecho, por lo que por primera vez resalta la aplicación del análisis 

queiloscópico  en Criminalística. Por su fuera poco, este autor describe un 

caso policial resuelto por las huellas labiales, fundamentando de esta 

forma, su afirmación. 

 

Ya en 1966, el prestigioso Forense brasilero Marín Santos, presenta en 

un Congreso De Medicina Legal llevado a cabo en Copenhague, 

Dinamarca, una clasificación de estrías labiales, ofreciendo otro aporte 

fundamental a este novel método identificatorio. Pero, sin duda, que se 

logran grandes avances al respecto en la década del 70, con los 

numerosos estudios de autores como Renaud y, sobre todo, los 

japoneses, Suzuki y Tsuchisashi, quienes a través de más de 1300 

improntas obtenidas, arribaron a importantes conclusiones. 

Luego, hay estudios sobre el tema de Agrawall, Verdú Pascual, López 

Palafox, Castelló Ponce, Fonseca y Negre Muñoz, entre otros, poniendo 

de manifiesto la importancia que reviste el tema para la comunidad 

científica. 
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2.2.2 IDENTIFICACIÓN POR HUELLAS LABIALES  

 

Los labios como parte integrante del aparato estomatológico, interés en la 

identificación humana.  

 

Dos aspectos deber ser analizados a respecto:  

 

Las particularidades anatómicas que presentan los labios, al ser 

observados tanto de frente como de perfil. 

Las huellas labiales propiamente tales, es decir, el dibujo de líneas que 

corren en diversos y que corresponden a las irregularidades o grietas que 

encuentran su origen esfínter que tienen esta zona bucal.  

 

En primer caso la observación de la anatomía labial en cuanto a grosor, 

grado de eversión, relación entre ambos labios, distancia entre las 

comisuras, etc. Puede permitir estimar el grado racial a que pertenecen 

las personas.  

 

Otras particularidades como: anomalías congénitas (labio leporino en 

cualquiera de sus formas, deformaciones, presencia de marcas o 

cicatrices, grado de tonicidad, etc.), son sin discusión elementos 

individuales.  

 

Es decir, el estudio exhaustivo de los labios puede proporcionar 

información acerca de raza e incluso sexo y edad, en tanto las 

características particulares pueden conducir a una identificación positiva. 

Ciertas marcas típicas de un labio como fisuras reparadas, a 

cornificaciones por el hecho de tocar habitualmente un instrumento de 

viento, permitirían en caso de no haber destrucción del tejido blando, 

contar con un elemento diferenciador de imponderable utilidad en la 

pesquisa Identificatoria.  



11 
 

En cuanto a las huellas labiales como sistema de identificación, podrían 

asimilarse el gran capítulo de los métodos papiloscópicos: el 

dactiloscópico, el palmetoscópico y el pelmatoscópico, aun cuando su 

origen y diferente 

 

2.2.2.1 Fundamentos como metodo de identificación. 

 

¿Por qué afirmamos que la Queiloscopía es un método válido de 

identificación de personas? Porque básicamente cumple con las 4 

características de la Dactiloscopia, a saber: 

 

UNICAS: no hay dos personas con el mismo dibujo en la cara mucosa de 

los labios, excepto, según algunos autores, en gemelos monocigóticos. 

Sin embargo, ya hay evidencia científica que demuestra que aún en 

gemelos nacidos del mismo saco vitelino, las características del labio 

mucoso son diferentes entre sí. 

 

PERMANENTES: desde su origen, entre el cuarto y quinto mes de vida 

intrauterina, el dibujo labial permanece a lo largo de toda la vida del 

individuo, o sea que no desaparecen. 

 

INVARIABLES: está comprobado que aún sufriendo el labio patologías, 

como el Herpes, por ejemplo, pasada la misma, se recuperan 

absolutamente, las características originales, por lo que son inmutables o 

inmodificables. 

 

CLASIFICABLES: este punto es sin duda el más endeble a la hora de 

defender a la queiloscopía como sistema indubitable de identificación. 

Sucede que hay tantas clasificaciones como autotes dedicados al tema. 

Sin ir más lejos, nosotros presentaremos una clasificación propia, como 

para demostrar que lo antes afirmado es bien cierto. Estamos en 

condiciones de afirmar que hasta tanto no se estandarice, o sea se acepte 
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universalmente un sistema de clasificación de huellas labiales, como 

ocurrió en su momento con Vucetich en Dactiloscopia, será muy difícil 

convencer a los Magistrados en un Juicio donde las huellas labiales sean 

presentadas como prueba pericial. 

 

2.2.2.2 Sistemas de clasificación 

 

Clasificación de Suzuki y Tsuchihashi (1970) 

 

Los autores establecieron una clasificación tomando seis elementos 

principales, basados en las diferentes formas y el curso que toman los 

surcos en las impresiones  labiales. Estas se dividen en:  

 

TIPO I: Líneas Verticales Completas, surcos rectos bien definidos que 

corren verticalmente a través del labio y cubren toda su extensión. 

TIPO I’: Líneas Verticales Incompletas. Los surcos son rectos, pero 

desaparecen sin cubrir toda la extensión del labio. 

TIPO II: Líneas ramificadas o bifurcadas. Los surcos se bifurcan a lo largo 

de su trayecto. 

TIPO III: Líneas entrecruzadas. Los surcos se entrecruzan en forma de 

aspa “X”. 

TIPO IV: Líneas reticuladas. Producen múltiples cruces, dan la apariencia 

de un retículo 

TIPO V: Líneas en otras formas. En este caso los surcos que no se puede 

clasificar en ninguno de los casos anteriores. 

 

GROSOR LABIAL 

 

El grosor del labio es una característica que se ha desempeñado 

principalmente como indicador de fenotipo de color de piel  o indicador 

racial. 
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Santos (1967) desarrolló una clasificación diferenciando los labios de la 

mucosa, de acuerdo con su espesor en: 

 

Labios Delgados - características de color blanco o caucásico europeo; 

en estos casos, el espacio subnasal y la piel del labio inferior puede ser 

extendido debido al labio fino. 

 

Labios Medianos - caracterizado por tener la mucosa más redondeada, 

con un espesor que oscila desde 08 hasta 10 mm, con el tipo más 

frecuente. 

 

Labios gruesos o muy gruesos labios - son labios abultados, y muy 

voluminosos con un cordón labial muy marcado por la eversión del borde 

provocado por el músculo orbicular, formando una línea blanca 

ondulada. Son característicos de las razas negras,  también llamados 

"labios negroides". 

 

Labios Mixtos  - Corresponden a los labios presentes en las razas 

orientales, suelen combinar el labio superior delgado con el labio inferior 

grueso. 

 

2.2.3 DISPOSICIÓN DE LAS COMISURAS LABIALES 
 

Las comisuras constituyen la zona de unión lateral de los labios superior e 

inferior. 

 

Se clasifican en abatidas,  horizontales o elevadas, según  la ubicación de 

las comisuras con respecto a una línea perpendicular trazada en la línea 

media labial, tangente al tubérculo labial, pudiendo ser encontradas por 

debajo, sobre o por encima de la línea, respectivamente. 
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2.2.3.1 Clasificación de las huellas labiales 

 

Clasificación de Martín Santos. 

 

Este autor propone una clasificación de los surcos labiales en la que lo 

divide en dos grupos: 

 

Simples: los que tienen un solo elemento en su forma. 

Compuestos: los que están formados por dos o más formas distintas. 

En la tabla a continuación se exponen los diferentes tipos. 

 

Clasificación de Suzuki y Tsuchihashi 

 

Estos autores establecen una clasificación tomando seis elementos, 

basados en las diferentes formas y cursos que toman las estrías en las 

huellas labiales estas se describen desde el punto de vista morfológico en 

seis tipos: 

 

Tipo Ia. Verticales y completas: Estrías rectas, bien definidas que corren 

verticalmente a través del labio y cubren toda su extensión. 

 

Tipo Ib. Verticales incompletas: Las estrías son rectas, pero 

desaparecen a medio camino sin cubrir la anchura total del labio. 

 

Tipo II. Ramificadas y bifurcadas: Las estrías se bifurcan a lo largo de 

su trayecto. 

 

Tipo III. Entrecruzadas: Las estrías se entrecruzan en forma de aspas. 

 

Tipo IV. Reticuladas: Se producen múltiples cruces que le dan aspecto 

de retículo. 
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Tipo V. Otras formas:  En estos casos las estrías no se pueden clasificar 

en ninguna de las descriptas y puen tener una mezcla de todas las formas 

anteriores. 

 

Para  el estudio y clasificación de la huella, ésta se divide en cuatro 

cuadrantes mediante un eje y-y´ que pasa por la comisura labial 

dividiendo los labios en superior e inferior, y otro eje x-x´ perpendicular a 

este en el plano medio sagital, que los divide en derecho e izquierdo, con 

locual los labios quedarán divididos en cuatro cuadrantes, donde se 

podrán consignar los símbolos correspondientes. 

 

Clasificación de Renaud 

 

Este autor clasifica las marcas labiales en diez tipos y les asigna una letra, 

en vez de un número, para no confundir la fórmula con los estudios 

dentales. Para ello divide el labio superior e inferior en dos partes, 

derecha e izquierda, y a continuación señala los tipos de huella que  en 

ellas se encuentran. Para el labio superior utiliza letras mayúsculas ("D", 

para designar el lado derecho; e "I para designar el izquierdo) y 

minúsculas  para el labio inferior ("d" para designar el lado derecho e "i" 

para designar el izquierdo). 

 

Para su anotación se utilizan letras minúsculas para el labio superior y 

mayúsculas para el inferior, afín de evitar la confusión de lado derecho e 

izquierdo con la letra de la huella. 

Clasificación de Afchar-Bayat 

Esta clasificación está basada en los pliegues y fisuras de los labios y se 

divide en 6 grupos. 

Tipo A1. Fisuras  perpendiculares a la boca, rectas y claras, que recorren  

de un lado a otro el labio hasta su límite. 
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Tipo A2. Semejante al anterior, pero desaparecen antes del límite labial. 

Tipo B. Surcos en horquilla o en ramificación. 

Comprenden dos formas: Horquillas rectas - Horquillas sesgadas. 

Tipo C. Fisuras convergentes. 

Tipo E. Formas que no se ajustan a las anteriores y no se pueden 

caracterizar morfológicamente. 

 

Recolección de huellas 

 

Suzuki y Tsuchihashi utilizaron para el registro la   sistemática 

dactiloscópica y fotográfica directa. La mayoría de los servicios policiales 

utilizan este sistema; para ello cuentan con un soporte especial de celofán 

diseñado para los labios que se adapta a su forma, obteniéndose así los 

detalles. El registro puede obtenerse mediante lápiz de labios, 

realizándose una impresión cuidadosa. 

 

En los casos de huellas en vasos, papel, cigarrillos, ropa, etc., la huella 

puede hacerse patente mediante el empleo de un revelador dactiloscópico 

del tipo betún de Judea u óxido de cobalto. 

 

De los estudios estadísticos sobre queiloscopía, según la clasificación de 

Suzuki y Tsuchihashi, realizados en distintas ciudades de España se 

desprende que el mayor porcentaje corresponde al tipo III o 

entrecruzadas, seguido del tipo II, bifurcadas, sin que se puedan 

establecer que el labio inferior en la mujer tiene predominancia de estrías 

más alargadas que el del hombre, por ser este labio generalmente de 

mayor tamaño el de la mujer que el del hombre. 

 

2.2.3.2 Tipos de impresiones labiales y formas de levantamiento 

 

Como ocurre con las huellas papilares, los surcos labiales pueden 

presentarse también de tres formas distintas, a saber: 
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Impresiones visibles: son las dejadas por los labios cuando se hallan 

cubiertas por un lápiz labial convencional, el cual al tomar contacto con 

alguna superficie, transmite su característica sobre el mismo, pudiendo 

observarse los surcos labiales y así realizar su estudio. En este caso solo 

se procederá a fotografiar la huella con una escala para ver su dimensión 

real y proceder a su estudio queiloscópico.  

 

Impresiones plásticas: son las halladas sobre sustancias blandas, como 

manteca, chocolate, queso, etc. En este caso también se procederá a 

fotografiar la huella dejada, pero teniendo presente que debe realizarse el 

proceso de inversión de colores, ya que se ha formado una impresión 

negativa de los surcos de la cara mucosa. 

 

Impresiones latentes: son las dejadas por las eminencias labiales cuando 

los labios están cubiertos por saliva o por lápices labiales permanentes o 

una barra labial transparente en forma que no se percibe a simple vista y 

que requieren la aplicación de determinados reactivos para revelarlas. 

“Las huellas labiales quedan depositadas en superficies adecuadas por 

los mismos procedimientos que lo hacen las huellas dactilares; por tanto, 

podemos utilizar los mismos reveladores que se utilizan para estas 

últimas”. No obstante, varios autores opinan que debido a la diferente 

composición de las huellas labiales con respecto a las dactilares, hace 

necesario el desarrollo de reactivos específicos para su revelado. 

 

2.2.3.3 Técnicas de análisis    

 

A través de más de 700 improntas labiales obtenidas y a partir del cierto 

“entrenamiento” que su permanente observación y cotejo nos brinda, 

estamos en condiciones de afirmar que nuevos aportes se pueden hacer 

al estudio y análisis de las huellas labiales. En ese sentido, una de las 

mayores dificultades que se nos presenta es, por un lado, preservar la 

impronta (evidencia); si bien utilizamos la cinta reglamentaria en 
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Criminalística a tal efecto, hemos notado que en climas como el del lugar 

que desarrollamos nuestra investigación, de altísimas temperaturas 

(superior a los 40° en varios meses del año), quizá “alcance” para 

preservarlas, pero lejos está de asegurarnos un cierto y efectivo 

almacenamiento. Es por eso que intentamos armar una base de datos 

quieloscópica, que aunque a priori suene ciertamente utópico, se 

resolvería con un Software, o sea un Programa de computación que 

permita alcanzar ese objetivo tan deseado y necesario, a los efectos de 

instalar la evidencia queiloscópica como decisiva en aquellos casos que 

pudieran corresponder, es decir, que la huella labial pueda alcanzar el 

nivel de prueba que permita a los encargados de administrar Justicia, 

tomarla en cuenta y aplicarla como herramienta en un Juicio. 

Desde hace casi un año estamos trabajando junto a una Ingeniera en 

Sistemas de Colombia en ese objetivo, de todas formas tenemos 

conocimiento de un Prototipo de Software queiloscópico, denominado 

precisamente “QUEILOSOFT”, que permite “cargar” una fotografía digital 

en la PC y dividir la huella o labio, en octágonos, para su estudio 

pormenorizado, además, claro está, de las bondades de almacenamiento 

eterno, condición “sinequanon” para lograr una base de datos confiable.  

  

ESCANEO DE LA IMPRONTA LABIAL:   el empleo del “Scanner” en el 

análisis de huellas labiales puede ofrecer aspectos a destacar. Si bien es 

cierto que el grado de distorsión que hemos observado y que nos hizo 

pensar en algún momento en dejarlo de lado, es importante, 

convenientemente asesorado y con cierta práctica, se puede, no en todos 

los casos, leer con bastante precisión la evidencia labial. No estamos 

afirmando que sea una panacea, pero hay situaciones donde podemos 

exprimir el método al máximo y obtener buenos resultados. 

 

ADOBE PHOTOSHOP:   actualmente estamos intentando realizar cotejos 

de huellas debitadas con indubitadas mediante superposición de 

fotografías digitales, a través de una variante que nos ofrece en ese 

sentido el programa Adobe PhotoShop. Si bien no estamos afirmando que 
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ello sea concluyente y certero (siempre debemos realizar la comparación 

“manual”, es decir, empleando la lupa o elementos de debido aumento, 

buscando las coincidencias y discrepancias que nos aproximarán a 

confirmar o descartar la identidad del sospechoso y/o víctima del hecho 

investigado. Las posibilidades de este programa informático, en aquellos 

casos que nos permita su empleo, nos otorgará una variante para 

observar directamente, al superponer ambas huellas, la coincidencia o no 

de las surcosidades del labio mucoso. Con esto estamos afirmando que la 

calidad de la huella fotografiada debe ser muy buena o excelente para 

visualizar .los mínimos detalles. 

 

SILICONA ODONTOLOGICA: Hemos trabajado también con silicona 

odontológica para intentar preservar la evidencia en aquellos lugares 

donde no se cuenta con medios apropiados, por lo menos 

temporariamente. Este material permitirá preservar la evidencia, pues una 

vez fraguado, conserva las características inmodificables. Incluso, 

podemos vaciar con yeso la impresión, obteniendo un modelo de estudio.  

 

2.2.4 PROCESAMIENTO DE LAS HUELLAS LABIALES 

 

En cuanto al procesamiento de las impresiones labiales, se tienen en 

cuenta: 

 

Análisis químico: el estudio de las impresiones labiales abarca entre otros 

aspectos, el análisis del componente químico del cosmético utilizado en 

su confección, siendo este punto de suma importancia porque permite 

vincular por ejemplo, a un sospechoso. Hay diferentes tipos de 

cosméticos empleados, que varían en la composición, especialmente en 

los pigmentos y en su base. Si esta composición es analizada, se puede 

arribar a la identificación del tipo de cosmético hallado en la escena del 

crimen. Para el estudio químico, se emplean técnicas analíticas comunes 

como la Cromatografía  en capa fina o la Electroforesis capilar. 
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Estudio comparativo: consiste en comparar aquellas impresiones labiales 

encontradas en el lugar del hecho, con la obtenida del sospechoso o de la 

víctima. Una vez tomada la impresión del sospechoso, se realiza un 

análisis macroscópico y microscópico de las surcos labiales, que 

conforman las impresiones visibles o invisibles. Se busca hallar 

características individuales, que en definitiva permitirán la exclusión o la 

identificación positiva. Al respecto, consideramos que hay circunstancias 

que le permite, aun con una sola discrepancia, arribar a la identificación 

positiva, en razón de atenuantes como la degradación de la huella, que 

puede dar una apariencia distinta en un punto, por ejemplo, pero en 

realidad se comprueba que es la misma persona.  

 

En este aspecto es importante destacar que, como afirma la Dra. María 

del Carmen Negre Muñoz, si la huella encontrada en el lugar de hecho es 

completa y permite la observación de los surcos, permitirá realizar un 

estudio comparativo tan completo, que tiene el mismo valor que una 

huella digital. Por lo contrario, si ésta es parcial o incompleta y no permite 

la observación de los surcos, como ocurre la mayoría de las veces, por las 

características del hecho (violencia, rapidez en los movimientos que 

generan la huella, etc.); entonces en ese caso, la huella labial será sólo 

un indicio que puede aportar información útil (como el tipo de cosmético 

usado, por ejemplo) que sumado a otros datos, brindará  alguna pista a la 

investigación. En ese sentido, no tiene el mismo valor que la huella digital, 

ya que en ésta, si se contara con una impresión digital incompleta, en la 

que solo apareciera parte de la región marginal y basilar, con ausencia de 

la basilar, también seria posible establecer la identidad, ya que la 

diversidad de puntos característicos se presentan en cualquiera de las 

tres zonas, a pesar de que algunos, según a la región en que se 

presenten, suelen ser mas frecuentes que otros. 

 

Es importante además destacar, que si bien todavía se está investigando 

la igualdad o no de huellas labiales en gemelos monocigóticos, ya hay 
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estudios firmes que muestran que la huella labial está influenciada por un 

factor hereditario. Los dibujos en los gemelos monocigóticos son similares 

a los dibujos de uno de los padres. Por ello podrían aplicarse, en la 

determinación de la paternidad, del mismo modo que los grupos 

sanguíneos. 

 

En cuanto a la calidad de las impresiones labiales obtenidas, depende de 

la composición química del producto que las ha originado, del tipo de 

soporte donde se encuentra, del tiempo transcurrido y de las condiciones 

ambientales. Es muy importante tener en cuenta el soporte donde se halla 

depositada la huella labial, no solo para seleccionar el reactivo adecuado 

para el revelado, sino también porque según investigaciones realizadas 

analizando 2 impresiones pertenecientes al mismo gendarme, una sobre 

papel y la otra sobre tela, parecían totalmente diferentes, sin ningún punto 

de coincidencia.  

 

Al respecto la Dra. María del Carmen Negre Muñoz  concluye que a la 

hora de revelar una huella de la que se desconoce la antigüedad y el 

estado de conservación, se deberá optar por el reactivo que en principio 

ofrezca más garantías de obtener un revelado de calidad. 

 

2.2.5 INCLUSIÓN DE REGISTROS DE HUELLAS LABIALES Y 
RUGAS PALATINAS EN LA HISTORIA CLÍNICA 
ODONTOLÓGICA  
 
Los procedimientos odontológicos han puesto de manifiesto las 

significativas diferencias entre los procesos y técnicas de odontogramas 

en todo el mundo respecto a lo que se consideraba como una 

metodología internacional coherente entre los dentistas. 

 

La Historia Clínica odontológica debe documentar en forma integral y uno 

de los grandes desafíos de las Ciencias completa los antecedentes y la 
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Forenses es lograr la unificación de actualidad del paciente; para ello es 

crirterios, respetando el protocolo fundamental para  su correcta 

confección, establecido internacionalmente, reflejando en el odontograma  

fomentando filosofías globalizadoras, absoluta claridad y objetividad, los 

necesarias para propender al trabajo multidisciplinario, buscando arribar a 

la individualizan a ese sujeto.resolución del suceso investigado. En ese 

Asimismo, y más allá de lo contexto, la Odontología Legal todavía se halla 

estrictamente dental, se considera en la búsqueda de sistematizar una 

Historia que aún hay datos que están ausentes y que deberían Clínica 

que contenga una nomenclatura ser incluidos en la misma, a los fines de 

aumentar la cantidad y, dentaria que permita que el odontograma sea 

relevado, sobre todo, la calidad de la información volcada en un 

transmitido e interpretado en forma universal. Sin duda documento de 

consabido valor legal. La Odontología Legal que modifica sistemas de 

trabajo y, sobre todo, actitudes y cuenta con diversas técnicas, 

comprobadas científicamente y costumbres de los odontólogos forenses 

en el sentido de crear confiables para la identificación humana, pero que 

aún muchas veces reglas propias y trabajar aisladamente, representan 

dificultades de aplicación práctica, de comprensión constituyen 

situaciones muy complicadas de revertir; no e interpretación, entre las que 

se pueden incluir a la Rugoscopía obstante, es menester insistir en este 

aspecto toda vez que a raíz Palatina y la Queiloscopía, respectivamente, 

basadas en tejidos de la globalización o internacionalización, las personas 

viajan por blandos del Sistema Estomatognático. Desde el punto de todo 

el mundo, siendo víctimas de accidentes de tránsito, vista anatómico, 

tanto las rugas palatinas, situadas atentados terroristas y catástrofes 

naturales, tornándose la estratégicamente en la porción anterior del 

paladar duro o tarea del perito odontólogo imprescindible, como integrante 

del bóveda palatina, como las surcosidades labiales de la superficie DVI 

(Disaster Victim Identification). Para que esa tarea tan mucosa de ambos 

labios, ostentan las mismas propiedades que trascendente sea ejecutada 

con eficacia y eficiencia es la Dactiloscopía, es decir, unicidad, 
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perennidad, invariabilidad y fundamental coordinar esfuerzos y, sobre 

todo, unificar el clasificabilidad. Lenguaje científico, tal como llamó la 

atención sobre este aspecto INTERPOL en el documento publicado en 

2006 sobre la respuesta del equipo de identificación de víctimas sobre el 

Maremoto del Sudeste Asiático entre diciembre de 2004 y enero de 2006: 

“los procedimientos odontológicos han puesto de manifiesto las 

significativas diferencias entre los procesos y técnicas de odontogramas 

en todo el mundo respecto a lo que se consideraba como una 

metodología internacional coherente entre los dentistas...”. 

 

2.2.5.1 Rugoscopía palatina                                                                                             
 
El método rugoscópico “permite la identificación mediante la comparación 

directa de los modelos del maxilar en el que quedan duplicados los tejidos 

del paladar duro, premortem y postmortem; por lo tanto es premisa 

imprescindible que sea factible la recopilación de la información específica 

del sujeto en vida…” Asimismo, “en razón de su ubicación, que le confiere 

una protección innegable, constituyen elementos de interés identificatorio 

por la resistencia a los agentes externos. 

 

No en vano, la región antes descripta, al conservar la temperatura varias 

horas después de fallecida la persona, ostenta una resistencia notable, 

conservando su integridad anatómica en razón de verse retardados los 

procesos de putrefacción cadavérica. Es por ello, que su aplicación es 

factible en sujetos vivos y en cadáveres recientes. Esto constituye una 

herramienta de indudable valor pericial…”  

 

Se refiere al estudio, registro y clasificación de las rugaspalatinas. 

Anatómicamente es necesario distinguir entre el Desde el punto de vista 

de la identificación de personas puede paladar óseo y el mucoso. Este 

último está dividido, a su vez, en ser definido como el estudio de los 

surcos del labio mucoso y de dos partes: paladar anterior o paladar duro y 

paladar posterior, las huellas que éstos dejan. Etimológicamente deriva de 



24 
 

los membranoso o blando. En sentido antero-posterior y en la parte 

vocablos griegos “Cheilos”, labio y “Skopeo” examinar. Otros media, la 

mucosa palatina presenta un relieve en forma de cresta autores entienden 

que el estudio de las huellas labiales no sólo estrecha y blanquecina que, 

en mitad de su trayecto, se debe incluir a los surcos, sino también a las 

comisuras labiales y transforma en surco, denominado Rafe Palatino, que 

discurre el grosor de los labios, ofreciendo con éstos parámetros un 

recubriendo la sutura de los procesos palatinos de los maxilares estudio 

más amplio, obteniendo mayor información a la hora del y la porción 

horizontal de los huesos palatinos. De la parte análisis queiloscópico en el 

lugar del hecho. Los labios antero-posterior de este rafe, en su porción 

más próxima a la son estructuras que cumplen importantes funciones 

tales como papila y por detrás de los incisivos centrales, parten hacia 

cada constituir la puerta de entrada al organismo de todos los lado de 3 a 

7 pliegues mucosos más duros y divergentes alimentos, protección de las 

estructuras bucales, participación lateralmente, con muy diversas formas, 

que han recibido los en la fonación y obviamente su importancia estética, 

como nombres de rugas, rugosidades, pliegues, plicas, crestas, punto de 

referencia de los aspectos afectivos del ser humano, plegamientos 

transversos o papilas palatinas. Estas Figún y Garino lo definen como dos 

repliegues músculo estructuras forman relieves más o menos 

prominentes, membranosos, blandos, depresibles y móviles que 

circunscriben adoptando diversas configuraciones. Su dibujo y estructura 

no el orificio bucal, encontrándose dos tipos de revestimiento, uno 

cambian, ni son alterados por sustancias químicas, cutáneo y otro 

mucoso.  

 

Enfermedades o traumatismos; en el caso de destruirse, se reproducen 

exactamente y en el mismo emplazamiento que tenían. Únicamente el 

tamaño, por el natural crecimiento y desarrollo del paladar desde la 

infancia hasta la edad adulta, puede variar ligeramente y son más 

abundantes en el hombre que en la mujer. Su forma, disposición y 



25 
 

características no se ven afectadas por los procesos de erupción de los 

dientes ni por la pérdida de éstos, aunque en ocasiones produzcan que 

las rugas palatinas ubicadas en las proximidades del arco alveolar, 

cambien ligeramente de posición tras la extracción del diente adyacente. 

El hecho de llevar una prótesis sobre el paladar no altera su morfología, 

así como tampoco se ven afectadas por los tratamientos de ortodoncia. 

 

Los surcos labiales son los hundimientos que se presentan entre pliegues 

en la epidermis de los labios, dividiéndose según algunos autores en dos 

grupos: simples, los que tienen un solo elemento en su forma y 

compuestos, aquellos que están formados por dos o más formas distintas. 

 

La investigación criminalística de las huellas labiales se dirige en dos 

sentidos. Cuando la huella labial es visible y de calidad, es decir, permite 

distinguir las líneas del labio mucoso, constituye interés mayor si sólo se 

han encontrado huellas incompletas o de Las huellas de los labios fueron 

clasificadas en seis tipos distintos, es posible estudiar la composición e 

identificar el y de acuerdo con la forma y el curso de las estrías: Tipo I: 

estrías rectas, pero que desaparecen a mitad del camino, en vez de cubrir 

la anchura total del labio; Tipo II: las estrías se bifurcan en su trayecto; 

Tipo III: las estrías se entrecruzan; Tipo IV: las estrías son reticuladas y 

Tipo V: las estrías no caen dentro de ninguno de los tipos anteriores y no 

pueden ser diferenciadas morfológicamente. 

 

Teniendo en cuenta lo expresado en el párrafo anterior, se propone incluir 

en la historia clínica odontológica de Gendarmería Nacional, un nuevo 

modelo de ficha para rugas palatinas y huellas labiales. 

 

Son varios los reportes que se pueden encontrar en la literatura 

especializada en los que se evidencia su aplicación y se plantean 

diferentes métodos de clasificación, técnicas de revelado y levantamiento 

de las huellas labiales, dimorfismo sexual, asociación con grupos 
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poblacionales étnicos y aplicación en los procesos judiciales que 

requieran identificar a un ser humano. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Odontologia forense.- La Odontología Forense brinda auxilio a los 

organismos encargados de administrar Justicia, fundamentalmente a 

través de diversos sistemas de identificación.  

 

Queislocopía: El término queiloscopía deriva del griego cheilos, labio, y 

skopein, observar, y se refiere al estudio, desde el punto de vista de la 

identificación, de los surcos del labio mucoso y de las huellas que deja. 

 

Region Labial: Se define como región labial a toda aquella superficie, 

que revestida por piel y mucosa, forma el esfínter oral. Lo componen los 

labios, superior e inferior, serparados por la hendidura labial. 

 

Huellas: marca que produce una superficie sobre el terreno en el que 

ejerce presión. 

 

Perito: profesional dotado de conocimientos especializados que 

suministra información u opinión fundada a los tribunales de justicia sobre 

los puntos litigiosos que son materia de su dictamen. 

 

2.4 MARCO LEGAL 

 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
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rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional; 

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  
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Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

 

2.4 ELABORACION DE HIPOTESIS 

 

Se analizan las historias clínicas de pacientes nacidos vivos, nacidos 

muertos en diferentes lugares para asi llegar a la respuesta indicada  

 

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACION  

 

2.5.1 Variable Independiente: 

 

Analizamos el número de casos de personas nacidas vivas sin 

documentos de identidad  

 

2.5.2 Variables Dependientes:  

 

Determinar la causa de el porque se cometen algunos delitos en el ámbito 

de personas nacidas vivas o nacidas muertas. 
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2.5.3 variables interviniente: 

 

Es la calidad de trabajo q hemos hecho para llegar a lo q estamos 

realmente buscando para asi proceder a lo que legalmente como puede 

ser a lo judicial. 

 

2.6 OPERALIZACION DE LAS VARIABLES  

 
 

VARIABLES DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
Variables 

independientes 

Vamos a Analizar 
el numero de 

personas nacidas 
vivas 

Vemos el numero 
de casos de 

personas nacidas 
vivas 

Determinamos la 
importancia de 
nuestro caso a 

resolver 

 
Alto 

 
Variables 

dependientes 

Determinaremos 
las causas del 
porq se dan 

tantos casos de 
personas nacidas 

vivas sin sus 
documentacio-nes 

Nos damos cuenta 
de cada persona 

sin sus 
documentacio-nes 

Nos 
satisfacemos q 

estamos 
llegando a la 

respuesta 
indicada para 
proceder a lo 

judicial 

 
 
 
 

Alto 

 
Variables 

intervinientes 

La calidad de 
nuestro trabajo y 
orgullosamente 
llegar al fin de 

nuestro problema 

Determinamos q 
nuestro trabajo es 

todo un exito 

Llegamos a lo q 
realmente 

queríamos llegar 

 
 

Alto 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 
 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, (Selltiz, 1965; y 

Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas confusiones, en este 

libro se adoptará la clasificación de  (Dankhe, 1986), quien los divide en: 

exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 
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Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  

 

La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.   
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Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y 

G.L., Dankhe, 1976) 

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien 

sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores 

constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, 

haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas 

o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo.  

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

 

La investigación realizada es de tipo no experimental de campo, ya que 

sólo se basa en la recolección de datos bibliográficos, y no, de casos 

clínicos realizados.  

 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION  

 

3.3.1 Talentos  Humanos 

 

Tutor: Dr. Carlos Martinez Florencia  

 

Alumna: Rosa Elena Villón Yagual   
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3.3.2 Recursos Materiales   

 

Artículos de revisión 

Páginas de Internet  

Computadora  

Libros 

 
3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 
 

Esta investigcion es de tipo explicativo, por ende no cuenta con grupos de 

experimentacion, ni universo ni muestra, no se realiza experimento 

alguno. 

 

3.5 FASES METODOLOGICAS  
 

Podemos decir, que este proceso tiene tres fases claramente definidas: 

Fase conceptual de la investigación  

Fase metodológica  

Fase empírica  

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema a la concreción de los objetos del estudio que 

pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de fundamentación del 

problema en el que el investigador descubre la pertinencia y la viabilidad 

de su investigación, o por el contrario, encuentra el resultado de su 

pregunta en el análisis de lo que otros han investigado.  

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que nos ayuda a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. Descripción del marco de referencia 

de nuestro estudio: desde que perspectiva teórica abordamos la 

investigación. Relación de objetivos e hipótesis de la investigación: 
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enunciar la finalidad del estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación.  

La fase metodológica: es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin unaconceptualización 

adecuada del problema de investigación en la fase anterior, resulta muy 

difícil poder concretar las partes que forman parte de nuestro diseño: 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación? 

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de 

la investigación? 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué entiendo por cada 

una de las partes del objeto de mi estudio? ¿Cómo voy a medirlas? 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva estoy abordando mi investigación? ¿Qué herramientas 

son las más adecuadas para recoger los datos de la investigación? Este 

es el momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, porque, por fin, podemos materializar nuestra idea. Como el 

diseñador de moda que plasma su idea en un figurín y construye unos 

patrones para confeccionarsu traje, nosotros nos metemos en el campo 

de investigación, intentando estrujar la realidad con las herramientas que 
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hemos decidido usar para encontrar un resultado al problema de 

investigación. 

Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de forma 

sistemática utilizando las herramientas que hemos diseñado previamente. 

Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la finalidad del 

estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o verificar 

relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados: Un análisis meramente descriptivo de los 

datos obtenidos puede resultarpoco interesante, tanto para el 

investigador, como para los interesados en conocer los resultados de 

undeterminado estudio. Poner en relación los datos obtenidos con el 

contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz de trabajos anteriores 

enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados dela investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En este punto de la investigación se expondrá la forma en la que el  

trabajo investigativo es posible de ser realizado, por lo que hay que  

aclarar en primera instancia la aceptación del tema por parte de la  

autoridades de la Facultad de Piloto de Odontología.  

 

El tema de investigación es práctico de realizar puesto que la revisión 

bibliográfica sobre la queiloscopia se la obtuvo de la biblioteca de la 

Facultad, a pesar de las limitaciones en información, si se pudo obtener 

información que enriqueció las investigaciones sobre las mismas.  
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5. CONCLUSIONES 
 

 

Sin duda que aún falta estudiar y esclarecer varios aspectos del método 

científico objeto del presente trabajo, pero es indudable que el estudio de 

la impronta labial, convenientemente levantada, transportada,  procesada, 

almacenada y comparada, ofrece un elemento que en muchos casos 

significará la identificación positiva e indubitable de una persona, víctima o 

delincuente, del presunto hecho delictivo. 

 

Como vemos, es evidente el aporte de la Queiloscopía en Criminalística, 

pero está claro que todavía la técnica amerita mayor investigación y sobre 

todo, casuística. En la medida de que se pueda demostrarles a los 

Magistrados sus innegables cualidades en la investigación de la escena 

del crimen, ostentará mayor credibilidad y confiabilidad.  

 

Un aspecto que necesita resolverse para lograr el objetivo antes dicho, es 

lograr consensuar y estandarizar un método de clasificación universal, 

como ocurre en Dactiloscopia, y, por supuesto, establecer 

fehacientemente la cantidad de mínimos puntos o tipos de surcosidades 

presentes en la huella, para de esa forma, al efectuar la comparación, 

tener parámetros establecidos y firmes, que nos permitan lograr la tan 

ansiada identificación. 

 

Para finalizar, creemos importante señalar que, mas allá de la 

Queiloscopía o cualquier otro método válido de identificación, lo que 

realmente importa es formar verdaderos equipos multidisciplinarios de 

trabajo entre distintos profesionales vinculados de una u otra forma a las 

Ciencias Forenses, para optimizar esfuerzos y arribar a lo que en 

definitiva nos interesa a todos: aclarar el hecho, llegar a la verdad del 

mismo, detener al culpable o, eventualmente, demostrar su inocencia. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

Teniendo entendido todo lo que involucra la queilocospìa, es vital el 

aprender de los errores cometidos, seguir los lineamientos jurídico-legales 

acordes al contexto estudiado y, por último, el obtener mayor experiencia 

con la práctica diaria y la mayor y mejor calidad de información disponible. 

Se citan a continuación algunas sugerencias que ayudarán a evitar 

errores que alterarían los resultados finales, entre estos se pueden citar: 

La participación de personal sin calificación profesional alguna que en 

lugar de ayudar entorpecería la obtención de buenos resultados; por ende 

se debe trabajar con personas especializadas en cuanto a este tema.  

La interacción e interrelación de información antemortem, documental y 

de laboratorio al momento de identificar los restos óseos; 

El establecimiento de base de datos que puedan ser útiles en el futuro, ya 

sea con fines de identificación y/o persecución penal; 

Entrenamiento y capacitación profesional de personal calificado; 

Obtención de suficiente información ante-mortem sobre los casos a 

investigar. 
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IMAGEN # 1 

FUENTE: http://www.amfra.org.ar/vertrabajoqueiloscopica.asp 

PERIODO LECTIVO: 2013-2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amfra.org.ar/vertrabajoqueiloscopica.asp
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IMAGEN # 2 

FUENTE: http://www.amfra.org.ar/vertrabajoqueiloscopica.asp 

PERIODO LECTIVO: 2013-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amfra.org.ar/vertrabajoqueiloscopica.asp
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IMAGEN # 3 

FUENTE: http://www.amfra.org.ar/vertrabajoqueiloscopica.asp 

PERIODO LECTIVO: 2013-2014 

 
 
 

http://www.amfra.org.ar/vertrabajoqueiloscopica.asp

