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  ANTECEDENTES 

En la ciencia documentológica, la pericia mecanográfica ha sufrido variaciones en lo que a metodología de estudio se 

refiere, debido al avance de la tecnología, relacionada con la electrónica y la informática. 

Las impresoras de carácter fijo, comúnmente conocidas con el nombre de máquinas de escribir, se encuadran dentro de 

las técnicas de impresión por impacto. En ellas, el carácter está formado por un tipo sólido, es decir, una letra en relieve 

gravada sobre una superficie dura, que es presionada contra una cinta o película entintada, dejando la huella del carácter 

sobre el papel que recibe impresión. 

El carácter se produce de un único impacto, es continuo y dependiendo de la capacidad tintórea de la cinta, se aprecian 

los bordes perfectamente definidos
1
.  

En la actividad pericial es frecuente encontrar situaciones en las que el perito debe determinar el orden de asentamiento 

de textos mecanografiados con textos manuscritos, para lo cual debe someter al documento a exámenes ópticos,  

tendientes a caracterizar los trazos y destacar sus peculiaridades de estampación, pero al momento de determinar el 

orden de ejecución  se encuentra con múltiples variables que afectan la observación y la determinación de dicho orden. 

Ellas pueden ser: tipo de elemento escritor, tipo de tinta, soporte, presión del elemento escritor, color de la tinta, presión 

de los tipos, características de las cintas, conservación de los tipos y de la canasta porta tipos, etc.
2
 

Además de considerar las características de las tintas de las cintas de maquina, durante el estudio se tendrá en cuenta 

también la tinta del bolígrafo utilizado. Este tipo de elementos escritores, consta de una bolilla  que se aloja en el 

extremo del instrumento, donde rota libremente al escribir  y recoge la tinta al girar dentro del tanque adyacente. La 

tinta de bolígrafo provee una escritura continua, limpia, nítida y de trazo homogéneo y que al contactarse con otro 

sistema tintóreo puede o no reaccionar de diversas formas, teniendo en cuenta las características del vehículo, la 

velocidad del trazo y la presión.
3
 

El presente estudio tiene como fin determinar la aplicabilidad de la digitalización de imágenes en documentos 

confeccionados con tintas grasas, en particular bolígrafos y tintas mecanográficas, en soporte de papel de 80gr/m2. 

Este aspecto es de fundamental importancia en la práctica pericial documentológica, ya que se requiere establecer qué 

elemento escritor fue trazado primero, en los casos de adulteraciones fraudulentas a destiempo.  

 MATERIALES 

1- Soporte papel color blanco con gramaje de 80 g/m2. 

2- Bolígrafos de diferentes marcas y características. 

3- Máquinas de escribir  

4- Lupa simple con aumento 3x. 

5- Das Maskroskop Leica DMC- 40 a  80x. 

6- Computador personal, Pentiun II; 32 Mb de memoria RAM. 

7- Software Corel- PhotoPaint 9. 

8- Software Pixera, Viewfinder.Versión 2.0. 

   METODO 

Antes de describir la metodología utilizada en la determinación del orden de ejecución de trazos mecanografiados y 

textos manuscritos, es necesario  señalar que, así como se cuenta con una inmensa variedad de bolígrafos (consistencia 

de tintas, calidad y material de elaboración),  se encuentran también  máquinas de escribir que poseen características  de 

fabricación que determinan elementos esenciales para la identificación pericial. Asimismo, también se pueden clasificar 

las máquinas de escribir, de acuerdo al mecanismos de  impresión, encontramos así máquinas convencionales, máquinas 

de paso proporcional, máquinas a esferas y máquinas electrónicas.  

Las máquinas convencionales se caracterizan por tener el “paso mecánico” constante (espacio que se deslaza el carro 

hacia la izquierda para que los tipos puedan imprimirse uno después de otro), el carro es desplazable y los caracteres  

están colocados en barras de tipos, formando  “canasta de tipos”.    

En las máquinas de paso proporcional el carro no se desplaza en forma constante, sino que se efectúa de acuerdo al 

diseño de la letra, número o signo que se pulse durante la escrituración, ese desplazamiento mínimo del carro se 

denomina “unidad básica”. 
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En las máquinas a esferas, a diferencias de las mencionadas anteriormente, el trabajo de impresión lo realiza una esfera  

truncada en la parte superior e inferior, en la que se hallan moldeados los caracteres en sobre relieve y el 

desplazamiento de dicha esfera  puede ser  de paso constante o de paso proporcional.   

Las máquinas electrónicas, llamadas también “ a disco” o “ margarita”,  se caracterizan por  tener los caracteres en el 

extremo se cien radios que forman un disco, el desplazamiento de dicho disco se efectúa por paso mecánico o 

proporcional  y el rodillo de la máquina es fijo. 

A los fines de analizar la problemática planteada, se prepararon 60 muestras con soporte de papel blanco, alternando 

textos manuscritos con textos mecanografiados.  

Los elementos escritores utilizados comprenden bolígrafos de tinta pastosa, fluida y gel y máquinas de escribir de paso 

mecánico y de paso proporcional clásicas, con la cinta en  diferentes condiciones de entintado. 

Las cintas de máquinas de escribir pueden ser de hilo o de nylon; generalmente las máquinas de paso mecánico utilizan 

las primeras, estas poseen entintado en una de sus caras, cuando son nuevas producen una impresión uniforme y, de 

acuerdo a la conservación de los “tipos” los bordes de las letras se presentan perfectamente definidos, no así cuando la 

tinta de la cinta es escasa, ya que produce en la estampación de la letra, una aureola grisácea en todo su contorno, 

independientemente de las condiciones del “tipo”. 

Las cintas de nylon o de acetato, están revestidas en una de sus caras de la tinta compuesta por negro de humo y glicoles 

livianos, se pueden encontrar cintas bicolor, es decir, en la misma banda se combinan dos colores, permitiendo alternar 

el color de los textos, utilizando la tecla de transposición de la máquina. 

 Los caracteres impresos con estas tintas son nítidos y definidos. Con el uso frecuente, el film de tinta se termina, 

quedando la cinta de color gris y sin capacidad tintórea. 

En la elaboración de las muestras se utilizaron cintas en diferentes condiciones de entintado. 

Se numeró el orden en que fueron asentados, siendo algunos entrecruzamientos realizados en el mismo acto y otros con 

diferencias de uno y dos días, para el asentamiento del segundo trazo y con presión variable. 

Continuando con el procedimiento de muestreo, se observaron las imágenes a visión directa, luego con lupa  simple de 

4x, para registrar detalladamente las características y poder ser apreciadas por más de un observador. 

Posteriormente se colocaron las muestras en el microscopio que permite digitalizar las imágenes utilizando iluminación 

halógena exterior incidente, obteniendo imágenes digitales a 40x, en formato JPG de la zona de entrecruzamiento. 

Seguidamente se analizaron las muestras en forma integral, apreciándose los detalles de los trazos y de la zona de 

entrecruzamiento, se tomaron en cuenta las características más sobresalientes como ser: tinta, brillo, continuidad de 

bordes, presión del elemento escritor, desplazamiento pigmentario de un trazo sobre otro,  relieve  de una impresión 

sobre la otra.  

Utilizando el programa Corel Photo-Paint 9, en  efectos 3D, relieve y con un Procesador Pentium II con 32 Mb de 

memoria RAM, se realizaron pruebas en las 60 imágenes obtenidas con el microscopio, teniendo en cuenta la dirección 

del haz de luz, profundidad, color de relieve y nivel, a los efectos de obtener en cada imagen la mayor nitidez y calidad 

posibles. 

Se procesaron las imágenes digitalizadas, a los fines de constatar las peculiaridades distintivas más sobresalientes de la 

zona de la superposición con el software mencionado y se observaron las características mas sobresalientes y constantes 

que permitan detectar la secuencia de asentamiento. 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

De la observación a visión directa y con lupa simple, no es posible llegar a una determinación asertiva en las 60 

muestras. El aumento de 6x de la lupa no es suficiente para observar características que permitan inferir una secuencia 

de orden probable, a pesar de que en algunos casos, los menos, puede advertirse un desnivel en la superficie donde  se 

encuentra estampado el tipo mecanográfico. 

Del examen con microscopio comparador a 40x, fue posible llegar a determinaciones más probables, teniéndose en 

cuenta el relieve de los trazos, color aparente de las tintas, la inclinación de las fibras, la continuidad de los bordes en la 

zona de entrecruzamiento y  el desplazamiento tintóreo de uno de los elementos escritores respecto del otro. 

Analizadas las 60 muestras con microscopio comparador, se determinó, en función de las variables descriptas, 23 

aciertos, lo que corresponde a un 38,3 % . 

Siguiendo la metodología utilizada, se sometió las muestras al tratamiento con el programa CPP 9, en efectos rotación 

3D, relieve.  

Se obtuvieron 48 aciertos sobre el total de las 60 muestras. Se tuvo en cuenta las características de sobre relieve y 

continuidad de bordes de un trazo sobre otro, el brillo de los bordes de ambos trazos,  como también la impregnación 

del soporte y la diferencia de nivel que acusa un rasgo respecto del otro. Dichos aciertos corresponden a un 80%. 

A modo de ilustración se exponen algunas de las imágenes  mas representativas de la efectividad del procedimiento 

empleado. Se aprecian en la toma 1 y 2, la superposición de dos trazos ejecutados con bolígrafos de tinta pastosa y  

máquina de paso proporcional, en ellas se puede observar el relieve de los rasgos estampados por el tipo mecanográfico, 

se destaca la profundidad del rasgo curvo de la imagen 2,  que ha sido estampada con la cinta en óptimas condiciones de 

entintado. 

Las imágenes  3 y 4 han sido estampadas con máquinas de paso mecánico, con cinta de  nylon y de tela; en la primera 

se define los bordes de la letra “c”, en tanto en la toma 4 se aprecian los bordes de la letra “n” de forma irregular,  este 
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efecto se produce debido al uso frecuente de la cinta de máquina de tela, es decir, de poca capacidad tintórea. Se 

observa en estas dos tomas, indicadas con línea punteada, el trazo de bolígrafo que se superpone a las letras. 

 

                   
           Imagen 1                                   Imagen 2                                   Imagen 3                                   Imagen 4 

 

Se aprecian en las siguientes tomas, superposiciones de trazos en donde se encontraron dificultades para el estudio del 

entrecruzamiento propiamente dicho. 

La imagen 5  fue realizada con poca presión del trazo de bolígrafo y con escasa tinta en la cinta de la máquina de paso 

mecánico.  Semejante situación se presenta en la imagen 8. 

Las tomas 6 y 7, fueron ejecutadas con máquinas de paso proporcional, con tinta en intenso uso, ya que se aprecia el 

diseño de las letras con faltantes de pigmentos. 

 

                  
           Imagen 5                                    Imagen 6                                   Imagen 7                                 Imagen 8         

  CONCLUSIONES 

Se presentan resultados sobre la secuencia de entrecruzamientos de escrituras mecanográfica y textos manuscritos con 

bolígrafos de tinta pastosa en papel blanco, obra primera con gramaje de 80gr/m2.   

Se tomaron como variable de análisis:   

                                                        a) desplazamiento tintóreo de los diferentes elementos escritores,   

                                                        b) sobre relieve aparente de cada trazo,   

                                                        c) continuidad del brillo de los bordes de los trazos ejecutado en primer lugar 

d) presión del tipo 

e)disminución del ancho de algunos  trazos a la salida del entrecruzamiento. 

 

Se obtuvieron 48 aciertos sobre el total de las 60 muestras, lo que corresponde a un 80%. 

El 20 % correspondientes a los desaciertos en la determinación del orden de ejecución de los trazos,  se debe a la escasa 

capacidad tintórea de las tintas de la cintas de maquina por el intenso uso de las mismas, la leve presión de los “tipos” y 

las características de la esfera de los bolígrafos utilizados. 

 

A partir de los resultados obtenidos se  puede afirmar que la metodología propuesta y desarrollada en el presente trabajo 

ofrece resultados satisfactorios en los casos de determinación en el orden de asentamiento de  textos ejecutados con 

bolígrafos con escrituras mecanográficas, pudiendo ser utilizado  en casos de agregados a destiempo,  a los fines de 

determinar la antigüedad relativa de los textos analizados. 
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