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RESUMEN Este trabajo tiene como objeto estudiar las propieda-
des de la queiloscopía como método biométrico de autenticación 
humana. Dadas sus características, los surcos de la mucosa labial 
determinan un dibujo que se puede transcribir a una fórmula que 
reúne características propias de la biometría que permiten 
determinar la identidad de una persona. Se realizará un estudio 
descriptivo no experimental de corte transversal, se partirá con un 
muestreo aleatorio simple en el espacio con un nivel de confianza 
de 95%; una proporción esperada de 0,5; precisión: 0,03 (3% de 
error); sobre una muestra aleatoria de 1020 imágenes. Las 
variables a estudiar serán “labio superior” y “labio inferior”. Se 
tomarán como indicadores los surcos mencionados por Renaud2 
(1972) en su clasificación de huellas labiales y hallazgos previos 
correspondientes a una tesis doctoral Cocco3 (2015). Reconstruc-
ción del marco referencial vinculado con la Identificación Humana 
y el rol de la Odontología Legal. Destacar la fiabilidad de la queilos-
copía como sistema biométrico de identificación. Se espera al 
concluir la investigación poder establecer categorías, elaborar 
nuevos instrumentos de trabajo válidos para el registro y análisis 
del dibujo labial. Fortalecer el reconocimiento de las huellas 
labiales como rasgo característico de un Sistema Biométrico de 
Autenticación Humana.
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SUMMARY This work aims to study the properties of cheilosco-
py as a biometric method of human authentication. Given its 
characteristics, the grooves of the labial mucosa determine a 
drawing that can be transcribed into a formula that gathers 
biometric characteristics that allow determining the identity of a 
person. A descriptive, non-experimental cross-sectional study will 
be carried out, it will start with a simple random sampling in space 
with a confidence level of 95%; an expected ratio of 0.5; precision: 
0.03 (3% error); on a random sample of 1020 images. The 
variables to be studied will be "upper lip" and "lower lip". The 
grooves mentioned by Renaud2 (1972) in his classification of lip 
prints and previous findings corresponding to a doctoral thesis by 
Cocco3 (2015) will be taken as indicators. Reconstruction of the 
referential framework linked to Human Identification and the role 
of Legal Dentistry. Highlight the reliability of cheiloscopy as a 
biometric identification system. At the end of the research, it is 
expected to be able to establish categories, develop new valid 
working instruments for the registration and analysis of the lip 
drawing. Strengthen the recognition of lip prints as a characteristic 
feature of a Biometric Human Authentication System.

Palabras clave: DENTISTRY - LIP PRINTS - BIOMETRICS - HUMAN 
IDENTIFICATION
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INTRODUCCIÓN 

La autenticación humana a través de la verificación de identidad 
resulta una tarea desafiante que requiere una alta precisión1.His-
tóricamente no hay espacio de duda acerca de la utilización de la 
queiloscopía en la identificación humana, ya que ha permitido a 
las autoridades judiciales el esclarecimiento de hechos criminales 
resaltando la importancia de la Odontología Legal en la temática 
sin dejar de mencionar la función social relacionada con la acredi-
tación de identidad a través de un método sencillo y no invasivo 
que solo requiere del consentimiento del participante. Lo cierto es 
que lleva tiempo el reconocimiento por parte de la comunidad 
científica de procedimientos de identificación humana no conven-
cionales: a la dactiloscopia le ha tomado aproximadamente 100 
años de experiencia acumulada para poder afianzarse en la 
comunidad científica. El dibujo labial es único y los fundamentos 
de identidad que poseen son comparables con los de las huellas 
dactilares. Dado que los rasgos biométricos no se pueden 
compartir o extraviar, es que el presente trabajo tiene como 
objetivo general: Estudiar las propiedades de la queiloscopía 
como método biométrico de autenticación humana. Para lo que 
se cumplimentaran en diferentes etapas los siguientes objetivos 
específicos: 1- Elaborar un patrón de codificación de la huella 
labial. 2- Delimitar el campo de la biometría digital. 3- Destacar el 
rol de un método odontológico en la autenticación humana. 4- 
Determinar si las características de la autenticación queiloscópica 
cumple con las propiedades principales de un sistema biométrico 
de utilización práctica.   

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizará un estudio descriptivo, prospectivo no experimental 
de corte transversal. La muestra estará conformada por 1020 
imágenes (n=1020) correspondientes a 510 individuos de sexo 
masculino y 510 individuos de sexo femenino), mayores de 18 
años nacidos en la ciudad de La Plata, las imágenes se tomarán en 
forma aleatoria en el espacio con un nivel de confianza de 95 %; 
una proporción esperada de 0,5; precisión: 0,03 (3% de error), 
para construir un banco de imágenes significativo. Se tomarán 
como fuentes secundarias de información los estudios prelimina-
res en la temática, los cursos y seminarios de postgrado seguidos 
en el período y los hallazgos previos de la bibliografía en la temáti-
ca en cuestión.
Las variables a estudiar serán “labio superior” y “labio inferior”. Se 
tomarán como indicadores en el presente estudio los surcos 
mencionados por Renaud2 (1972) en su clasificación de huellas 
labiales y hallazgos previos correspondientes a una tesis doctoral 
Cocco3 (2015). Este autor clasificó a las líneas o surcos de la 
mucosa labial en diez tipos y les asignó una letra:
 

A Verticales Completas
B1 Verticales incompletas con inicio superior
B2 Verticales incompletas con inicio inferior
C Bifurcadas Completas
D Bifurcadas Incompletas
E Ramificadas Completas
F Ramificadas Incompletas
G Reticuladas
H En forma de aspa o X
I Horizontal 
J Otras formas: Elipse, triángulo, microsurcos

Se efectuará la prueba del instrumento para la captura de imáge-
nes, la confección de instrumentos de registros y el consentimien-
to informado para los participantes. Se comenzará con la captura 
de imágenes de labios conforme a la muestra estipulada con una 
cámara digital Nikon reflex. El participante de pie, apoyado contra 
una superficie lisa de colores claros, con ubicación de la cámara a 
20 cm de distancia aproximadamente entre el objeto y el lente. A 
través de la visualización se extraerán   los componentes descripti-
vos de las mismas. respectivamente, a los  fines de proceder a la 
descripción de lo capturado, las misas serán  visualizadas utilizan-
do el programa GIMP (software GNU para el procesamiento de 
imágenes).visualizadas en una Notebook Lenovo, Procesador 
Intel® Core (TM) i7-855OU, memoria instalada (RAM) 8 GB, 
sistema operativo Windows 10 de 64 bits, procesador de 64 bits, 
para posteriormente utilizar métodos de aprendizaje automático 
en relación al diseño de un algoritmo de clasificación para 
automatizar el proceso de autenticación. Considerando los surcos 
labiales (y en particular su negativo o huella) como un patrón 
morfológico apto para la autenticación humana (ya sea en modo 
verificación o en modo identificación), en principio, tenemos once 
(11) tipos de surcos o líneas labiales descriptas por Renaud. Una 
huella labial se codifica (expresa) en un queilograma en el que se 
dividen los labios superior e inferior en dos partes, derecha e 
izquierda y se detalla el tipo de huella observado. La codificación 
se realizará en base a la clasificación de Renaud (1972). Tradicio-
nalmente se inicia con una letra que expresa el lado (D o I para 
derecho o Izquierdo) mientras que si se trata del labio superior se 
escribe en mayúscula y el inferior en minúscula los datos serán 
volcados en una tabla creada a los efectos. (imagen 1, tabla I). Para 
obtener un claro paralelismo entre los surcos labiales y los puntos 
característicos empleados para la autenticación por huellas 
dactilares reseñados precedentemente, la cantidad de puntos 
característicos necesarios para atribuir autenticación positiva y la 
cantidad de puntos a utilizar en queiloscopía, que en este caso 
considerando que por cada individuo tenemos cuatro sectores, se 
requiere en principio 9 puntos característicos.  
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Imagen 1. Queilograma. Fuente propia

Tabla I. Transcripción lineal del dibujo labial

Clasificación de Renaud modificada

LABIO SUPERIOR

LABIO INFERIOR

MAGEN
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RESULTADOS 

Se espera Reconstruir el marco referencial vinculado con la Identifi-
cación Humana y el rol de la Odontología legal.
Destacar la fiabilidad de la queiloscopía como Sistema biométrico 
de identificación. 
Establecer categorías patrones que permitan una correcta 
transcripción del dibujo labial.
Fortalecer el reconocimiento de las huellas labiales como rasgo 
característico de un Sistema biométrico de Autenticación Humana.

DISCUSIÓN

Andre A. Moenssens, Profesor Emérito de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Missouri, Kansas City, y "miembro distinguido" 
de la Academia Estadounidense de Ciencias Forenses, fue enfático 
cuando afirmó que: “las impresiones de labios son una forma de 
evidencia muy similar a las huellas de las orejas, las huellas de los 
codos y otros esfuerzos comparativos que no se han desarrollado 
como disciplinas forenses ni han sido objeto de una extensa investi-
gación y experimentación científica”4, basándose, quizás solamente  
en la no recolección de esta como evidencia en el lugar del hecho. 
Entre los años 2014 - 2017 se han reportado numerosos artículos 
considerados de investigación relacionados con la temática5, que 
refutan de manera cautelosa los conceptos de Moenssens5. Los 
mismos reflejan la necesidad de afianzar la fiabilidad entre los 
operadores a la hora de realizar la codificación de imágenes, la 
importancia del entrenamiento de los peritos de rastros para la 
visualización y levantamiento de una huella considerada como 
evidencia.  La calibración de los evaluadores de imágenes, quienes 
observan y codifican estas resultó ser el argumento descontextuali-
zante  de esta técnica para muchos. Cuando un solo operador 
observa y codifica las imágenes surge el interrogante si su “Ojo de 
lince” es suficiente, observación que fue constatada por este grupo 
de trabajo en investigaciones anteriores (Proyecto promocional de 
investigación y desarrollo O005:” Identificación humana por 
métodos odontológicos: Las huellas labiales como característica de 
la individualidad), algo aún más importante, ¿dos evaluadores 
observarán lo mismo?, se producirá entre ambos un margen de 
error dentro de los parámetros aceptados. Generar estándares 
apropiados es el desafío de la temática, para sí poder ser reportada 
como evidencia ya que es la falta de entrenamiento del personal en 
el reconocimiento y recolección de la evidencia lo que provoca falta 
de vinculación de las huellas labiales en la investigación criminal. 
Fue el Prof. Jerzy Kasprzak, the Military Forensic Laboratory en 
Warsaw (Polonia), quien reivindica a la queiloscopía como método 
de identificación afirmando en un documento que entre los años 
1985-1997 se han reportado 85 casos en los que se ha implemen-
tado a la queiloscopía como método de identificación de los cuales 
en 34 de ellos la identificación fue positiva, siendo además vinculan-
tes en los tribunales6,  recordemos que es en los laboratorios 
donde una evidencia se convierte en prueba y  solo criterio del juez 
aceptarla como tal . Los surcos de la mucosa labial determinan un 
dibujo que reúnen características compatibles con un identificador 
Biométrico son: a) Únicas: Las huellas labiales son únicas, no 
cambian a lo largo de la vida de la persona, salvo las modificaciones 
propias de la edad, referidas al tamaño de la huella, amplitud, 
grosor de los labios y profundidad de los surcos (Tsuchimashi, 
citados por Villalaín J. D.2000). Sivapathasundharam7 (2001), sostie-
ne que la lectura de las líneas labiales no son lo suficientemente 
claras, siendo muy difícil la identificación personal a menos que se 

conserve alguna señal identificativa del individuo tales como cicatri-
ces o fisuras. Este concepto fue revisado en este trabajo concluyen-
do que dependiendo del contexto (lugar del hecho, escena del 
crimen, persona que comete un delito o simplemente individuo que 
debe ser identificado no en el ámbito de la concreción de un delito) 
y considerando los avances tecnológicos de la fotografía digital, 
puede resultar quizás complicado el levantamiento de la huella 
labial, visible o latente, como puede ocurrir con cualquier otra 
técnica de recolección de huellas por parte del criminalista de 
campo pero no la digitalización y visualización de la misma como se 
ha demostrado en esta investigación. b) Inmutables: no se modifican 
a través del tiempo. Se regeneran luego de una patología o en tal 
caso dejaran una cicatriz que sumará características particulares a 
la persona. Los trabajos Domínguez, Romero y Capilla sobre 256 
huellas examinadas. La principal conclusión a la que llegó fue que el 
dibujo se regenera ante una patología labial como el Herpes. En 
1980 Rubio y Villalaín, siguiendo el método propuesto por Domín-
guez, Romero y Capilla, estudiaron las huellas de 239 hombres y 
103 mujeres, en la Escuela de Medicina Legal y en el Laboratorio de 
Investigaciones Biológicas Doctor Cajal de CSIC (Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas de España) y no encontraron diferen-
cias significativas en función del sexo, edad y etnias1. Eldomiaty MA, 
Anwar RI, Algaidi SA (2014)8 realizaron un estudio para investigar la 
estabilidad de la huella labial a través del tiempo con el objeto de 
validar su uso seguro en investigaciones civiles y criminales.

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta los fundamentos de identidad presentes en las 
huellas labiales, resulta necesario investigar sobre la estandariza-
ción biométrica metodológica de la temática.
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