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Resumen
El objetivo principal de la presente investigación, desde el principio de la humanidad, fue 
el de encontrar solución a cada uno de los problemas que casi a diario se observan en 
el mundo de la pericia, así que en el desarrollo de la prueba pericial, en los procesos 
judiciales, conocido como -los trazos blancos y/o microscópicos en la grafoscopía, como 
característica particular del ejecutante-, existiendo diversos obstáculos, que permiten tener 
una respuesta al problema planteado; no obstante con estas variables, a través de la ex-
periencia, que se ha obtenido como experto de los temas abordados, así con el desarrollo 
de los compañeros, y de la investigación realizada, nos permite llegar a una respuesta, 
siempre tomando en  consideración, características particulares del ejecutante, del medio 
en donde se plasman, material que se utiliza, y el estado en que se encuentra el ejecutan-
te, aunado a los medios que existen y la colaboración de las autoridades para el desarrollo 
de esta investigación. Así que el aporte en la presente, es dar respuesta al problema plan-
teado, para que así los Tribunales encargados de Administrar Justica acepten el resultado 
y apliquen el mismo en sus resoluciones, al momento de impartir Justicia en los procesos.

Palabras Clave
Grafoscopía, documentoscopía,  trazos blancos, delitos.

Abstract
The main objective of this investigation, from the beginning, was to find a solution to one 
of the problems that are seen almost daily in the world of expertise in the development of 
expert vidence in court proceedings, known as -white lines and / ormicroscopic in callig-
raphy and graphoscopy, is particular feature of the performer- , Having various obstacles, 
that provide a response to the problem; However with these variables,  through experience, 
the topics and experiences with peers, and investigations, allows us to give an answer, 
always taking in to account particular characteristics of the performer, the environment in 
where material used are reflected, and in a state in which the performer, coupled with the 
media that exist and the cooperation of the authorities in the development of this research 
project. So the contribution in the present, to respond to the problem, so that courts shall 
have Administer Justice accept the outcome and apply the same in their decisions when 
impart justice processes.

Keywords
Grafoscopy, documents, white lines, crimes.
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INTRODUCCIÓN

Desde la existencia del ser humano en la tierra, 
siempre han existido conflictos, que se traducen en 
juicios legales, que para solucionarlos el estado crea 
instituciones a través de las cuales se buscan solu-
ciones.

Esas relaciones que surgen desde el ámbito per-
sonal, hasta el legal, van desde los principios sobre 
los que descansa el desarrollo de las interacciones 
entre las personas y los pueblos a través del tiempo, 
la evolución de las formas en que se manifiestan, así 
como las diversas instituciones jurídicas, han encon-
trado ordenamientos y doctrina.

Por siempre han existido conflictos, y el ser hu-
mano, a través del instinto de solucionarlos, ha 
instituido, los medios para ello, que a lo largo de la 
historia, se obtienen las respuestas a ellos.

De tal suerte, que en mi afán por superarme a 
lo largo de mis años, en mi actividad como 
especialista, donde he aprendido que el 
ser humano, que descubre sus solu-
ciones, comete errores, por lo cual 
el mortal, descubre las falsificacio-
nes, así que en esta investigación 
dejo plasmado mi sentir.

De tal manera, que mi actividad 
profesional me ha dejado las expe-
riencias de que es necesario deter-
minar y concluir ante las autoridades 
judiciales, ciertos puntos de la Grafos-
copia y Documentoscopia, que nos lleven 
a aportar elementos para qué el juzgador en su 
haber, pueda tener más referencias para solucionar 
jurídicamente los conflictos legales.

Por lo que las sentencias que dictan las autorida-
des, cuando se apoyan en desahogo de pruebas pe-
riciales, conllevan a un gran cimiento, en el aspecto 
jurídico, de tal suerte, que las autoridades judiciales, 
en el proceso, sea de la índole, civil, penal, civil, 
administrativo, laboral, etc., necesitan de un crite-
rio, bien fundamentado, tanto científicamente como 
técnicamente, por lo que es de suma importancia 
que el juzgador se apoye en un criterio pericial.

Ese criterio, se adopta por el experto, por el espe-
cialista, ya debe tener muy en cuenta, que los trazos 
microscópicos o trazos blancos, son producidos por 
un acto involuntario del ejecutante, que no lo está 
condicionado su decisión, es simplemente un acto 
que no planea, no sabe ni cuando lo hace, por lo 
tanto, es una característica en Grafoscopía que así 
se debe considerar.

En las ramas forenses de la criminalística, en-
contramos a la Grafoscopía, que siendo una cien-
cia experimental, la cual da como resultado que al 

desarrollar los dictámenes en esta disciplina, donde en oca-
siones, pero de manera específica en las juntas de peritos, 
en los interrogatorios, y en general en el desahogo de la cita-
da prueba, surge la confusión en cuanto a los trazos blancos 
microscópicos, que cada autor, lo denomina de diferente forma, 
pero la preocupación para el sustentante, en el desahogo de 
las pruebas que se llegan a encomendar, se da porque no se 
ponen de acuerdo, con relación a las causas que los producen, 
llevando consigo diversidad de criterios, porque no se dan los 
puntos de origen del trazo, en el desarrollo de la prueba pericial 
en Grafoscopia.

En la presente investigación, abordaré, en el capítulo I, desde 
el origen del útil inscriptor, su evolución, así como las falsifica-
ciones que se llegan a realizar, la hipótesis, objetivos de la pre-
sente investigación, limitantes; En el capítulo II como interviene 
un experto en la actividad del especialista, en el desarrollo de 
la actividad profesional, las características de surcos, del útil 
inscriptor, posición de la pluma, surcos, finalidad del especia-

lista; En el capítulo III, abordaré la metodología utilizada 
en la presente investigación, de los métodos y tipos 

de investigación, sujetos, instrumentos y proce-
dimiento que se emplea dentro de la presente 

investigación; Así que en el capítulo IV, pro-
cede a señalar el análisis e interpretación de 
los resultados, lo que se obtiene de cada uno 
de los instrumentos, de los formatos de en-
trevista, entre otras cuestiones que se abor-
dan en el citado capitulo; Y finalmente en el 

capítulo V, se discutirán los resultados obteni-
dos, se determinó que los trazos microscópicos 

o trazos blancos, son producidos por un acto 
natural del ejecutante, que no lo está condicionado 

a decisión de nadie, que no se puede plasmar un trazo 
blanco, cuando no es voluntad del ejecutante, es simplemente 
un acto espontaneo, no sabe ni cuando lo hace, por lo tanto, el 
surco blanco, como característica grafoscópica del ejecutante 
que existe, y lo que se propone en la presente.

1. LOS TRAZOS BLANCOS Y/O MICROSCÓPICOS 
EN GRAFOSCOPÍA, COMO CARACTERÍSTICA DEL 
EJECUTANTE.

1.1 ANTECEDENTES
Es necesario ubicar desde el punto de vista general, la 
falsificación de documentos, para Velázquez, P. (2004) Fal-
sedad documental y laboratorio forense. “no toda 
manipulación, genera falsedad, ni toda falsedad es constitutivo 
de delito, un escrito puede haber sido lavado, adicionado o mu-
tilado y a pesar de ello ser perfectamente autentico. General-
mente tampoco hay falsedad en ninguna de las modalidades 
de coautoría gráfica, ni en la desfiguración o disfraz de la propia 
firma” (p.156).

En el diccionario Larousse (2005) refiere que la palabra falso, 
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proviene “del latín falsus, participio pasado de falle-
re, engañar, es lo engañoso, fingido, simulado; falto 
de ley, realidad o veracidad” (p.41). No verdadero, 
no autentico o no correspondiente a la verdad.

Para los tratadistas del derecho distinguen el 
documento falso del apócrifo y del falsificado. De la 
misma manera se diferencia el documento auténtico 
del genuino y aun del legítimo. A mi juicio, sin em-
bargo, estas distinciones pueden tener sentido en el 
campo del derecho, pero no corresponden siempre 
a desahogo en el terreno pericial.

Se distinguen dos grandes clases de falsedad, 
como lo han ubicado tradicionalmente los juristas: 
por un lado la ideológica, que afecta de manera 
inmediata y exclusiva el animus de la pieza, surge 
cuando hay pugna entre sus contenidos debido al 
atestado y la material que muda el animus a través 
del corpus, de los ingredientes materiales o percep-
tibles del contenido del documento.

Un documento auténtico es el que pertenece al 
que se imputa y no ha sido alterado. Hay falsedad 
material cuando el escrito aparenta un origen dife-
rente del real o cuando se altera su contenido in-
formativo, de manera que deje de ser el que era, el 
original o primitivo. Es falso pues, el documento que 
en su condición actual no corresponde a su autor o 
declarado de esa forma por una autoridad corres-
pondiente.

La doctrina jurídico-penal habla de falsedades por 
creación o elaboración, por alteración y por uso. En 
el caso de las falsedades ex novo o por elaboración 
integral, se engendra en forma cabal un documen-
to espurio. El escrito se saca de la nada, se muda 
su inexistencia en existencia, El no ser, en ser. Si la 
pieza no imita un modelo determinado, como acon-
tece cuando se falsifica la credencial de empleado 
de una empresa inexistente, esa confección global 
constituye una creación libre, dirían los juristas, aquí 
no hay elementos del tipo penal, no hay delito. Si en 
cambio, se reproducen o copian las características 
del paradigma genuino como en las falsificaciones 
de billetes de banco y de documentos de identidad, 
por ejemplo. La falsedad ex novo resultante será una 
creación simulativa.

En la falsedad material por alteración, la mutación 
recae sobre un documento ya elaborado, y en oca-
siones, porque así lo cree una de las partes, por-
que supone que ese documento no es auténtico, 
que fue alterado, se introducen cambios a este por 
agregación, supresión o sustitución en falso de ge-
nuino, simplemente presumen su alteración. No toda 
mutación del corpus documental, es esencial, “es 
decir”, contiene necesariamente una mutación del 
animus o contenido ideomoral del escrito, e implica 
falsedad. Hay también mutación en las denomina-

das falsedades impropias por ocultación, supresión, y destrucción, 
que de alguna manera suponen una modificación del documento 
preexistente. En este caso de su condición o situación y de sus 
posibilidades de utilización o aprovechamiento, como lo explica el 
Diccionario jurídico mexicano, Instituto de investigaciones 
jurídicas (1988) (p. 671-673.

Falsear o falsificar es crear, a través de una intervención 
consciente, un contraste entre dos realidades: una preexistente 
(la inexistencia del escrito o su falsificación). En toda falsedad 
hay alteración, ya que trastrocarían de una realidad anterior, así 
como de un documento ya elaborado. En la falsedad ex novo o 
por elaboración integral, repetimos, se cambia un statu quo o rea-
lidad trascendente (inexistencia del ocumento) en una falsedad 
(existencia o apariencia de existencia del mismo). En las demás 
especies se transforma o altera un escrito legítimo, íntegramente 
formado o acabado, de acuerdo al Diccionario jurídico mexicano, 
Instituto de investigaciones jurídicas (1988) (p. 673.

Falsedad ideológica. Siempre que hablamos de documento 
escrito lo que tenemos, hay que distinguir un contenido ideal o 
debido y un contenido real, expreso o atestado. Para el Dicciona-
rio jurídico mexicano, Instituto de investigaciones jurídicas 
(1988) El primero es el mensaje que el documento está llamado 
a registrar o expresar, aquello que su creador debe consignar en 
él. En el segundo, el mensaje manifiesto o efectivamente inscrip-
to. La conformidad entre texto expreso o real o debido constituye 
a la verdad o autenticidad intrínseca del documento. La falta de 
correspondencia entre esos contenidos, se consigna en el escrito 
algo diferente de lo que se debería manifestar típica la denomina-
da falsedad ideológica. (p. 675.

Desde luego, por su propia naturaleza el documento está llama-
do a registrar la verdad. Lo normal, pues, es que recoja la realidad 
ontológica que la asegure y que garantice su fiel transmisión al 
destinatario.

Por lo tanto, jurídicamente, la tan aludida vocación probatoria 
del documento.

De tal suerte, que el contenido documental debido envuelva 
una declaración reñida con la realidad y que el documento, pese 
a ello, sea intrínsecamente auténtico o veraz. La única condición 
para que un documento sea verídico, en efecto, es que su texto 
o mensaje escrito se adecue fielmente al mensaje ideal, que lo 
expresa sea exactamente lo que debía proclamar.

Ahora bien, el debido documentar no es siempre, necesaria-
mente, una declaración materialmente veraz, ya que el documen-
to, en cierta forma no es más que una fiel fotografía de la reali-
dad. Su función no es otra que la de captar la verdad objetiva sin 
distorsiones de ningún tipo .Un documento auténtico puede tener 
por objeto, pues, la prueba de una afirmación, o en su caso la 
declaración a la verdad.

Falsedad material. Se denomina con este nombre en la literatu-
ra jurídico- penal mutaciones que afectan el contenido ideomoral 
del documento a través del compromiso de sus ingredientes pal-
pables u ostentibles. Inciden, pues, sobre el corpus del escrito. La 
falsedad material para Hernández Pliego, Julio Antonio (2003), El 
proceso penal Mexicano. “consiste en la modificación de la 
realidad por creación de un instrumento totalmente apartado de la 
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verdad, o por modificación o alteración de uno verda-
dero mediante actitudes perceptibles a los sentidos y 
de relevancia. Supresión de ideas, cambio de términos 
mediante el borrado químico o mecánico agregación 
de conceptos, cifras, signos o símbolos. La verdad 
puede ser atacada creando un documento que la mo-
difica o alterando uno verdadero con intercalación o 
cambios o mutación. La alteración o adulteración pue-
de recaer en esos eventos sobre el contexto o la firma” 
(p.191).

En cambio, Creus, C. (1993) sintetiza sus modali-
dades diciendo que la falsedad material del documen-
to recae “sobre sus signos de autenticidad, incluidos 
los que forman su contenido, ya sea que los limite, 
creándolos o que se los modifique, alterando los ver-
daderos. Ataca, pues, la verdad con el menoscabo de 
la autenticidad del documento” (p.33).

Es necesario, poner ejemplos, en el primer caso 
el falsario saca de la nada un documento dándole 
apariencia de autenticidad. Ejemplos típicos de esta 
variedad son las falsificaciones de papel y de sellos 
de correos, lo cual es común, cuando encontramos la 
falsificación del documento, ya que quien lo hizo, sin 
conocer el original.

Falsedad sustancial. En este caso, lo ubicamos, 
cuando el documento ya existe, es decir en ella siem-
pre existe un documento preexistente, al que se le 
agregan, suprimen o sustituyen elementos o signos 
gráficos, con el objeto de variar su contenido ideático 
original, tan es así, que con la necesidad del falseario, 
abusan del documento, llegando a su alteración.

Como señala Ezcurra Gondra M. (2010) 1 Instru-
mentos de escritura manual y sus tintas, “En 
1888, John Loud fue el primero que tuvo la idea de la 
bolita giratoria en la punta del (boli) bolígrafo, de ahí 
su nombre, comenzó siendo una idea aplicada a su 
negocio: poder diseñar fácilmente patrones sobre el 
cuero con el que trabajaba” (p. 82).

Sin embargo, el uso de este prehistórico boli no 
llegó al mundo de la escritura sobre papel: goteaba 
y dejaba manchas. Sin pasar por alto que tarde, Val 
Latierro, Félix: (1963). Grafocritica, cita al croa-
ta multipatentativo Eduard Penkala, el mismo que 
inventó las bolsas de agua caliente, a quien se reco-
noce el inventó la pluma estilográfica de tinta sólida, 
e introdujo novedades en la lapicera, la llamó “lápiz 
automático”. Por otro lado, refiere Bonilla Carlos. E. 
(2005), Investigación Documentologica, que en los pri-
meros años del 1900, en menos de una década, apa-
recen dos nuevas patentes del bolígrafo, la del señor 
Baum y la del señor Riesburg. Pero ninguna de sus 
invenciones llegó a cuajar: sus bolis dejaban un trazo 
desigual en la escritura, motivo por el cual no fueron 
aceptados.

El bolígrafo finalmente fue inventado en 1938 por 

Laszlo Biró y George Biró, dos hermanos húngaros, como refie-
re Bonilla, Carlos. (2005). (p. 205). Parece ser que todo empezó 
cuando Laszlo estaba harto de las plumas y lo engorrosas que 
resultaban cuando se atascaban o soltaban demasiada tinta. El 
mayor problema que se encontró fue el de la imposibilidad de 
desarrollar esferas de tamaño tan pequeño.

José Biró, según Bonilla Carlos. E. (2005), Investigación 
Documentologica, es el que más se acerca a ser el propietario 
de esta herramienta para escribir. Nacionalizado en Argentina y 
periodista de profesión, podría considerarse un pequeño Edison 
del siglo XX. Se dice, según Bonilla, Carlos. (2005), que Biró tuvo 
esta genial idea mientras escribía uno de sus reportajes: Estaba 
cansado de que la pluma (llamada también boli-fuente) con la 
que escribía se le trabara al realizar sus trazos. Su inspiración 
llegó al contemplar a unos niños que jugaban con unas bolas en 
la calle. Una de estas bolas, al escapársele a uno de ellos, cruzó 
un charco y dejó tras de sí un rastro de agua que marcaba su 
trayectoria. Este sería el ideal infantil en el que se basaría Biró 
para llegar a su prototipo. (p. 205)

Laszlo, su hermano mayor y su socio Meyre emigraron a 
Argentina y adquirirían la nacionalidad de ese país. La razón 
principal de que esto ocurriese así fue que Agustín Pedro Justo, 
quien por aquel entonces era presidente de Argentina, se quedó 
maravillado de un prototipo de bolígrafo que descubrió mientras 
Laszlo escribía un reportaje en Yugoslavia; la represión nazi hizo 
el resto.
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En 1940 se establece en Buenos Aires la em-
presa Biró-Meyne-Biró, como señala Del Picchia J. 
(1993) que llevaba los nombres de los dos socios. 
Desde el corazón de un garaje lanzaron su produc-
to al mercado con el nombre de Birome (Biro-Mey-
ne). Actualmente, el bolígrafo común es conocido 
en latinoamérica con ese nombre. Su inventor lo 
denominó: esferográfico. Sin embargo, dada la ba-
sicidad de este prototipo, el biromé recibió muchas 
críticas y fue acusado de juguete y ser más adapto 
para el público infantil.

En 1943, Biró-Meyre-Biró vendió la licencia de la 
“esferográfica”, como se llamaba por aquel enton-
ces, por la suma de 2 millones de dólares, una cifra 
extraordinaria, al fabricante estadounidense de ins-
trumentos de escritura Eversharp, como refiere Del 
Picchia, J. (h) (1993) Tratado de Documentos-
copia, esta empresa fue adquirida por Parker Pen, 
que instaló una planta de producción en Argentina y 

sus oficinas comerciales en donde se encontraban 
sitos Biromé.

Finalmente, como lo señala Del Picchia J. (2006) 
“ los derechos para Europa los comercializó Mar-
cel Bich en una fábrica de París en 1945. Bich fue 
quien llevaría al bolígrafo al centro de su revolución: 
la revolución Bic. El nombre de la marca proviene 

de su propio apellido, sin embargo fue un asesor personal el que 
aconsejó al señor Marcel cambiar el nombre de su marca, debido 
al desafortunado parecido que tenía con la palabra inglesa “bitch” 
(p. 150).

En cuanto a los instrumentos gráficos de una sola punta, señala 
Del picchia (2006) encontramos desde plumas, esferográficas, 
hidrográficas, lápiz, entre otros; así que por plumas reciben el 
nombre los dispositivos, en general, que terminan en punta más 
menos afiladas, casi siempre se dividen al medio por picos o gavi-
lanes, (p. 167-168).

El mismo autor, refiere que como plumas encontramos las 
metálicas, de pato y de caña, además las metálicas existen co-
munes y de lapicera fuente, es común y se formula la interrogante, 
¿Por qué se habla de plumas en esta investigación?, la respuesta 
surge debido a se analizan los trazos microscópicos o blancos, 
que precisamente dejan las plumas, sin olvidar que en el desa-
rrollo del especialista no nos interesa conocer las plumas que se 
utilizan, pero si interesa al experto la calidad de los trazos que se 
producen.

El inventó de la pluma fuente o estilográfica (1884) le fue adju-
dicada a Luis Edson Waterman, de origen norteamericano, quien 
después de no concretar un negocio de seguros, debido a un con-
tratiempo de su pluma al mojarla, ideo un sistema que se conoció 
como hi-drop, que era un tubo de madera lleno de tinta, el cual 
pasaba a cuenta gotas al plumín, ya que así lo relata Bonilla, Car-
los. (2005), (p. 78).

La sociedad formada por Biró y sus socios quebró, aquejada 
por falta de recursos económicos y por nuevos inventos que no 
tuvieron éxito comercial. Un antiguo proveedor, Francisco Barce-
lloni, independientemente de los desarrollos de Bich, intentó entu-
siasmar a Biro para fabricar un bolígrafo de bajo costo. No logró 
convencerle y se instaló por su cuenta; mejoró el flujo de tinta y 
ensayó una bolilla de triple dureza. Posteriormente, Barcelloni 
contrató a Biro para la dirección de la nueva fábrica, cuyo nombre 
comercial era Sylvapen, como lo refiere Del Picchia J. (1993).

Hay quien para no involucrarse con controversias, con la 
denominación de los trazos blancos, como De la Peña, J. (1995) 
Investigaciones documentales, los denomina ¿CUAN INDIVIDUA-
LES SON LOS HÁBITOS DE ESCRITURA?, ya que refiere que los 
hábitos personales de escritura son la base de todas las identifi-
caciones, sin embargo, son pocas, casi únicas, pertenecientes a 
persona en particular, señalando como ejemplo una inclinación a 
la izquierda muy marcada o rasgos de unión muy angulares pue-
den presentar hábitos personales raros, simplemente los conside-
ra como características de clase, pero de una frecuencia distinta, 
(p. 141).

Actualmente, tratadistas como Albarracín, R. (1971), Sabino, 
Carlos (1992) en El proceso de investigación de Buenos Aires Ar-
gentina y Bonilla, Carlos. (2005) Coinciden en señalar, que los sur-
cos blancos, trazos microscópicos, siguen siendo producidos por 
varios factores, que no aportan ningún origen de los mismos en la 
Grafoscopia, de tal suerte, que existe en el campo laboral, pero 
sobre todo en el desarrollo del trabajo del especialista, por lo que 
dejan esa interrogante para el desahogo de las pruebas parciales, 
sin concluir a que se deben los mismos.
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1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN

Es importante señalar que en el campo jurídico, es de 
suma relevancia la prueba pericial, sobre todo como 
auxiliar en la administración e impartición de justicia, 
en el desahogo de pruebas; por lo que el especialista, 
en esta materia, interviene de forma personal, de la 
parte contraria en las conclusiones de los dictámenes 
del experto, de forma específica en Grafoscopia, se 
determina la existencia del surcado, por lo tanto se da 
la discusión, sin saber que lo produce, es decir, se en-
cuentra que el surco, que algunos denominan blanco, 
otros sin tinta, algunos más microscópicos, cuando 
existe y se aprecia en las firmas, cuando en junta de 
expertos, se alega por uno de los peritos que se debe 

a una u otra causa, y el otro lo contradice alegando 
causas que carecen de sustento.

Por lo tanto, en el desahogo de las pruebas pericia-
les, dentro del proceso legal, resulta necesario e im-
portante para el área jurídica, donde se tiene la necesi-
dad de realizar estudios de investigación, por personas 
especializadas en determinadas técnicas, me refiero a 
los expertos que realizan dictámenes necesarios para 
que las Autoridades puedan para esclarecer un acto 
o hecho que se encuentra en controversia, concreta-
mente en Grafoscopia.

Con la presente investigación, pretende, que se be-
neficiar a la sociedad de una forma, tal que los poderes 
tanto el judicial, como el ejecutivo, se alleguen de ele-
mentos de características fundadas técnicamente, al 
momento de valorar un dictamen en grafoscopía, con 
las características citadas en la presente investigación, 
con la finalidad de orientar el correcto criterio en las 
pruebas periciales, a fin de ilustrar en la administración 
e impartición de justicia; y en lo personal, se desaho-

guen pruebas periciales en grafoscopía, a la satisfacción de sa-
ber que existen criterios unificados para conocer la forma del 
origen de los surcos blancos o microscópicos en la grafoscopía, 
en esto que se conozca cual es el origen de los surcos, luego en-
tonces, surge la necesidad de implementar criterios en el desa-
rrollo de las pruebas periciales, está dentro de la Criminalística, 
pero a su vez en la Grafoscopia, ya que ésta depende de la 
primera.

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Se encuentra con frecuencia que los expertos al dictaminar, 
en las materias de Grafoscopia, llegan a conclusiones contra-
dictorias, al arribar el problema de los surcos en la firma, para 
algunos surcos blancos, blancos microscópicos, surcados o 
estrías, dentro de un proceso, debido a que el profesionista bajo 
el argumento de que pretende justificar una defensa a quien los 
contrata dentro de ese procedimiento.

Por lo tanto, un caso donde se debe identificar la originalidad 
de la firma puede ser tardado, incluso imposible, ya que así lo 
determinan los dictámenes emitidos en grafoscopía, debido a 
que es un problema real, al que se enfrentan los expertos.

En la práctica profesional, en el desarrollo de la actividad 
del especialista, encontramos, que los problemas, llegan a 
afectar tanto, que por una correcta interpretación de los trazos 
microscópicos o blancos, se determinan cuestiones solo por in-
tereses, que no corresponden a la realidad en ese documento, 
lo cual se traduce en menoscabo para la actividad profesional 
del experto.

De lo anterior surgen las siguientes preguntas de investigación
¿El surco blanco existe?
¿Ese surco blanco microscópico, es asentado de forma voluntaria 

por el ejecutante, en la escritura o en la firma?
¿Puede simular, a la escritura o a la firma, cuando así lo quiera el 

ejecutante, sin ser característica involuntaria?
¿El surco blanco microscópico como característica de la 

Grafoscopía especial, del ejecutante, asentada en la firma o 
escritura no puede ser realizada por otra persona, aunque lo 
desee, y entonces es una característica de la Grafoscopía del 
ejecutante?

¿Cuál es la importancia de identificar si el surco blan-
co microscópico asentado en la firma o escritura es una 
característica grafoscópica de la persona y que no puede ser 
realizada por otra?

Al hablar del tiempo nos remontamos, desde el inicio y hasta el 
fin que se empleó para el desarrollo de la presente investigación, 
el cual fue en un tiempo de seis meses, concluyendo el día 31 
de octubre del 2014.

Determinar si el surco blanco o microscópico es general en 
todas las personas, al momento de que asientan su escritura y 
firmas, y en su caso que porcentaje tiene esa característica.

Se realizó la presente investigación, en tribunales del trabajo 
localizados en el estado de Tlaxcala, los cuales otorgaron las 
facilidades necesarias, a fin que se permitiera conocer en detalle 
cada uno de las aspectos necesarios dentro de la tesis, traba-
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL
Determinar la importancia que presentan los surcos blancos 
o microscópicos asentados en la firma o escritura como una 
característica grafoscópica de la persona, para el desarrollo de 
la prueba pericial, ante las autoridades judiciales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Describir los diferentes criterios que existen con relación a los 
surcos blancos por parte de los peritos.

1.- Identificar los elementos que intervienen en la gestación de los 
surcos blancos.

2.- Explicar las características de los surcos blancos o 
microscópicos en la firma o escritura del ejecutante.

3.- Explicar que los trazos blancos o microscópicos existen, en 
grafoscopía y que son característica particular del ejecutante.

4.- Analizar y concluir que los trazos blancos o microscópicos, se 
deben considerar como característica particular del ejecutan-
te, en los dictámenes que se emiten en grafoscopía.

1.5 HIPÓTESIS
En un porcentaje menor de la población al firmar o asentar su 
escritura, producen trazos blancos o microscópicos, entonces si 
existen los trazos blancos.

El surco blanco o microscópico, es asentado de forma invo-
luntaria por el ejecutante, en la escritura o en la firma, porque 
como característica grafoscópica del ejecutante, no está condi-
cionada a cuando así lo quiera el ejecutante, ni lo puede realizar 
otra persona, aunque así lo deseara.

1.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN
1.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: el trazo blanco, 
como característica particular del ejecutante en Grafoscopia, 
impacta en la vida jurídica, es decir, en la valoración por las au-
toridades, donde le asignan validez al dictamen.

La variable desde el punto de vista conceptual, es “la definición 
de diccionarios o libros especializados” (Kerlinger, 1975 y 1979., 
Rojas, 1981 citado en Hernández et al., 2010, p. 116)

Aquí en la variable, va a ser sin caer, en la confusión con los 
gestos-tipo de la escritura o habitualismos gráficos, como explica 
Méndez B. (1998) que son aquellos rasgos escriturales que se 
van caracterizando por su dimensión, forma, orientación, por lo 
tanto, los rasgos salientes, se caracterizan por el relieve median-
te una ordena descripción o examen, en esos rasgos salientes, 
conviene distinguirlos de los trazos blancos o microscópicos, 
en cuanto a que los primeros son exagerados abultamientos, 
formas peculiares de construcción de ojales, cortes especiales, 
orientaciones o figuras, entre las principales características, 
con las que se diferencia con relación a los trazos blancos o 
microscópicos.

Tampoco se debe confundir al trazo blanco o microscópico, 
con el tipo grafico individual, ya que acertadamente Méndez B. 
(1998) acertadamente cita a Val Latierro, Félix: (1963) cuándo 
refiere “cita este principio de SAUDEK: nadie es capaz de fingir, 

jando en colaboración con personal de las referidas 
dependencias, encargados de los archivos de las 
mismas oficinas.

Se relacionan en la presente, a Jueces, secreta-
rios, diligenciarios, oficiales de partes, de los tribuna-
les relacionados con la presente investigación, pero 
de forma directa con los mismos expertos, que estén 
relacionados en los dictámenes emitidos respecto al 
problema que se ventila en la presente investigación.

Llegar a obtener en esta investigación, la res-
puesta a determinar “el origen de los surcos blan-
cos o microscópicos en una firma”, siendo que es el 
sentir de los expertos para que los especialistas, en 
sus dictámenes, que han emitido en esa etapa, con 
relación a los surcos, que se han mencionado, es 
decir, determinen el origen de los mismos.

Las opiniones, desde el punto de vista teórico, 
que nos encontramos, son:

1.- Existe quien opina y concluye que el útil inscrip-
tor, es el causante, es decir tiene que ver con la 
forma en que se tome el mismo, dicen que se 
puede manipular, su inclinación para obtener 
esos surcos, en su caso, si los surcos blancos, 
que son consecuencia de la inclinación a más de 
45 grados del útil inscriptor por parte del ejecu-
tante.

2.- Así mismo, que el estado de ánimo, es para otros 
la causa de esos surcos blancos, es el que in-
fluye para producir los surcos, en la Grafoscopía 
o en la firma, Sin pasar desapercibido el estado 
de salud, debido a que las enfermedades, sobre 
todo las crónicas afectan en el estado de ánimo, 
psicológico, el psicomotor, así que existen enfer-
medades que afectan e influyen en la escritura 
y firmas.

3.- También, encontramos quienes opinan que se 
debe a la falta de uso del útil inscriptor, la tinta 
seca en el depósito del mismo lapicero, que se 
pueden atribuir los surcos blancos, en la firma 
a que la bolilla del útil inscriptor se atoró y no 
asentó tinta.

4.- Aunado a la teoría de que los surcos blancos, en 
la Grafoscopía, se deben a una intención del que 
asienta el útil inscriptor, es decir del ejecutante;

5.- Característica de identificación grafoscópica 
especial, del ejecutante, asentada en la firma o 
escritura que no podría realizar otra persona aun-
que lo deseara.

Por lo tanto, la pregunta principal de la presente 
investigación fue la siguiente: ¿Cuál es la importan-
cia de identificar si el surco blanco o microscópico 
asentada en la firma o escritura es una característica 
particular de la persona y que no puede ser realizada 
por otra?
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mexicano, la separación de poderes, que distingue entre poder 
legislativo, ejecutivo y judicial, la división garantiza la libertad del 
ciudadano. Montesquieu compuso su teoría después de un viaje 
a Inglaterra en donde interpretó que un poder judicial indepen-
diente puede ser un freno eficaz del poder ejecutivo. Bajo esta 
separación de poderes, nace el llamado estado de derecho, en 
el cual los poderes públicos están igualmente sometidos al im-
perio de la ley. El poder judicial debe ser independiente para 
poder someter a los restantes poderes, en especial el ejecutivo, 
cuando estos contravengan el ordenamiento jurídico y convertir-
se en el encargado de hacer efectivo la idea del Derecho como 
elemento regulador de la vida social, (p. 79-83).

El poder judicial es la facultad estatal, que permite la 
administración de justicia a través de la aplicación de las leyes. 
Soto Pérez R. (2000) De este modo, el Estado resuelve litigios, 
protege los derechos de los ciudadanos y hace cumplir las obli-
gaciones y responsabilidades inherentes a cada parte de la so-
ciedad, (p. 84).

Cuando el concepto aparece escrito con mayúsculas inicia-
les (Poder Judicial), se refiere a los órganos e instituciones que 
se encargan de la aplicación de las normativas jurídicas, como 
los tribunales y los juzgados. Bajo un sistema democrático, el 
Poder Judicial funciona de manera autónoma respecto al Poder 
Ejecutivo y al Poder Legislativo, de forma tal que se garantice la 
imparcialidad en sus fallos, como refiere Soto Pérez R. (2000) 
(p. 76).

El poder judicial, de este modo, puede proteger al ciudadano 
de eventuales abusos cometidos por el poder ejecutivo o el po-
der legislativo. El funcionamiento del Poder Judicial, a su vez y al 
igual que el resto de los poderes, está regido por la Constitución 
(que reúne las normas fundamentales que regulan la actividad 
del Estado), como se infiere de la interpretación de Miguel Car-
bonell (2011) Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, (p. 215).

1.7 LIMITANTES DE ESTUDIO.
En esta investigación, solo se tuvo acceso a la revisión docu-
mental y una propuesta técnica; Encontrando que los estudios 
son escasos en cuanto a la materia y más concreto al tema se-
leccionado, ya que hasta este momento no ha sido abordado 
en los estudios periciales, aunado a la mala intención, de los 
expertos, que además de no saber del tema, pretenden confun-
dir al lector en el dictamen cuando tienen relación con pruebas 
periciales, relacionadas, a la causa que originan esos surcos 
blancos.

2.- Marco teórico

Es importante ubicar al lector, respecto al capítulo que está por 
empezar a leer, ya que aquí encontrará, sobre que va a girar 
la presente investigación, conocerá respecto a los temas rela-
cionados al tema, tomando en consideración, para ello lo re-
lacionado, como puntos de ataque, que deja antes y después 
de la existencia de un trazo microscópico o trazo blanco como 

al mismo tiempo, estos cinco elementos del grafismo: 
riqueza y variedad de formas, dimensión, enlaces, 
inclinación y presión” (p.77).

Y cuando se habla de definición operacional, “es-
pecifica que actividades u operaciones deben realizar-
se para medir una variable” (Hernández et al., 2010, 
p.117)

Aquí se realizan análisis a las firmas o escritura que 
presentan esta característica de surco blanco, desde 
el punto de vista que impactan en la vida jurídica, en la 
valoración por las autoridades, donde le asignan vali-
dez al dictamen de quien lo toma en cuenta.

1.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Las 
características del trazo del ejecutante.

LA PRUEBA PERICIAL:
Es la que surge del dictamen de los expertos, que son 
personas llamadas a informar ante el juez o tribunal, 
especialistas por razón de sus conocimientos especia-
les y siempre que sea necesario tal dictamen científico, 
técnico o práctico sobre hechos litigiosos, como refiere 
en su acertada explicación Buquet, Alain. (1981) El pe-
ritaje de las escrituras y los documentos impugnados, 
en su capítulo noveno, (p. 149-154).

CONCEPTO DE PERITO:
Es la persona versada en una ciencia arte u oficio, 
cuyos servicios son utilizados por el juez para que lo 
ilustre en el esclarecimiento de un hecho que requie-
re de conocimientos especiales científicos o técnicos, 
Buquet, Alain. (1981), (p. 149).

CONCEPTO DE PERITAJE:
Es el examen y estudio que realiza el perito sobre el 
problema encomendado para luego entregar su infor-
me o dictamen pericial con sujeción a lo dispuesto por 
la ley, como lo razona Buquet, Alain. (1981), (p.150).

En cuanto a las autoridades judiciales, el poder 
judicial es el encargado de administrar la justicia en 
una sociedad, es una de las tres facultades y funcio-
nes primordiales del Estado (junto con el poder legis-
lativo y el poder ejecutivo), mediante la aplicación de 
las normas jurídicas en la resolución de conflictos. Por 
“Poder”, en el sentido de poder público, se entiende 
a la organización, institución o conjunto de órganos 
del Estado, que en el caso del Poder Judicial son los 
órganos judiciales o jurisdiccionales: juzgados y tribu-
nales, que ejercen la potestad jurisdiccional, que suele 
gozar de imparcialidad y autonomía, como se interpre-
ta por Miguel Carbonell (2011) Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, (p.107-110).

Según la teoría clásica de Montesquieu, explicada 
en Soto Pérez R. (2000) Nociones de derecho positivo 
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la autenticidad, falsedad y la autoría de las firmas en documentos 
dubitados, como señala Del Picchia J. (1993) (p.41).

El papel es el producto que se obtiene principalmente de fibras 
celulósicas en forma de hojas de distintos tamaños y espesores, 
como lo refiere Bonilla Carlos. E. (2005), (p.37); Por lo tanto las 
materias primas van desde fibras de lino, de cáñamo, de algodón, 
celulosa, almidón, madera, residuos, (p. 38-44); Ya estando el pa-
pel, se asienta en él un texto, firma, sello, el documento, es fun-
damental en esta presentación, así que Del Picchia J. (2006), lo 
define “es la pieza en que se registra una idea”, (p.67) Entiéndase 
que el registro es a través de la escritura, los soportes son muy 
variados, siendo el papel lo más común; Y en las firmas tradu-
cen movimientos del hombre, refiriéndome a los llamados gestos 
gráficos (p.67) que Del Picchia J. (2006), define a los “grafismos 
constituyen las escrituras que resultan directamente de los gestos 
gráficos correspondiendo a los movimientos realizados por el hom-
bre, en la fijación de su pensamiento”, (p.69).

Por consiguiente, se concluye que la grafoscopía es el estudio 
de la escritura aplicada a la investigación criminal, en el sentido 
de observar y comparar las letras para determinar el autor de una 
escritura cuya autenticidad se pone en duda.

Señalando que la grafoscopía forma parte de la ciencia conoci-
da como criminalística, la cual establece el tiempo, para Maceda 
Carro G. (1999) “todas éstas tienen por objeto incluir los adelantos 
más importantes en el arte y la ciencia en descubrir “delitos”: en 
consecuencia las distintas ramas son....grafoscopía...y que están 
conectadas con los procedimientos seguidos para esclarecer deli-
tos” PREFACIO (p. XIII).

Determinar en cuanto al objetivo de la grafoscopía, su origen 
gráfico para identificar al autor y su objetivo es determinar la au-
tenticidad o falsedad y la autoría de las firmas en documentos du-
bitados.

De tal suerte, dice Orellana Wiarco O. A. Orellana Trinidad O. 
A. (2008) “que la grafoscopía, como disciplina de la criminalística, 
es el estudio objetivo de la escritura manuscrita para establecer 
respecto de la per- sona que la estampó, si 
corresponde o no, a su puño y letra, 
es decir, si es auténtica o falsa, 
p r o b l e m a que corresponde 
dilucidar a la criminalística 
a fin de establecer la 
v e r d a d del hecho, o 
sea, si la escritura ma-
nuscrita corresponde 
a quien se le atri-
buye” (p. 3 5 ) 
En este 
s e n t i d o , 
cada persona 
tiene una escritu-
ra distinta, asimilable 
con la huella digital, ya que es un acto neuromuscular dirigido por 
el cerebro, cuyo funcionamiento es diferente en cada persona, 
lográndose así individualizar la escritura e identificar la persona 
que la realizó en el documento objetado. Es válido señalar que 

algunos lo definen, además saber, desde que punto 
de vista se enfoca en este capítulo, para después 
arribar al capítulo siguiente con los fundamentos que 
complementan la misma.

2.1 Aspectos generales
Como definición de grafoscopía, desde el punto 
de vista etimológico es la siguiente: grafo= escri-
tura y skopia o skopien= ver, observación, exa-
men, indagación. De esta manera, se concluye 
que la grafoscopía sería la observación y examen 
de la escritura bajo el grado de investigación. La 
grafoscopía, como denominación varía en cada país, 
conociéndose también como Pericial Caligráfica, 
Grafocrítica, Grafoténica, , etc., para Antón Bar-
bera F. Méndez Baquero F. (1998) Análisis de 
textos manuscritos, firmas y alteraciones 
documentales, al referirse a la documentoscopia, 
(p.33) que son estudios referentes a la observación y 
análisis de los documentos para dictaminar respec-
to de su autenticidad que servirán como medios de 
prueba en un litigio, ubica a la grafonomia “que per-
mite describir y denominar, con términos precisos, la 
forma de los rasgos, trazos y los distintos elementos 
que componen las letras y grafismos”, (p.35)

De acuerdo con Del Picchia J. (2006), cuando cita 
a Solange Pellat quien dividió el estudio de la escri-
tura en dos campos distintos (p. 125):

a. Grafonomia, aquí la escritura seria estudiada 
teóricamente, en sus causas, características, 
modificaciones.

b. Grafotecnica, aquí se trata de su aplicación 
práctica, para la revelación de las cualidades 
temperamentales del escritor.

Por lo cual como señala Del Picchia J. (2006) refiere 
“la grafoscopía constituye parte de la Documentos-
copia, con el objetivo de verificar la autenticidad o la 
autoría de los grafismos” (p. 41) y arriba a señalar 
que “la grafoscopía es una disciplina de objetivos 
prácticos, no debiendo esperarse del grafotécnico la 
realización de milagros” (p. 126)

Sin pasar por alto, que en los pasillos de los juz-
gados, al referirse a grafoscopía, se refieren entre 
otras cosas a decir, se concentra en quien hizo la fir-
ma o escritura, si es falsa o auténtica la firma, ya que 
la misma es un factor de identificación de la persona 
que escribió una nota de secuestro, por ejemplo, o 
de supuesto suicidio.

Además, se sostiene también que la grafoscopía 
es la rama de la criminalística que examina escritu-
ras y firmas para poder determinar su origen gráfico 
para identificar al autor y su objetivo es determinar 
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ras, tecnología óptica de punta, tales como instrumentos ópticos 
idóneos para lograr acercamientos, incidencias de luz ultraviole-
ta y todo el espectro de la luz.

Por lo general, la grafoscopía se centra en un análisis de 
carácter comparativo al requerir de dos o más elementos para 
ser comparados entre sí, teniendo en cuenta las características 
de Grafoscopía, los factores gráficos o los elementos de la 
grafoscopía que se encuentran tanto en la escritura cuestionada 
y la no cuestionada.

FINALIDAD DEL ESPECIALISTA EN GRAFOSCOPÍA.
a. Determinar la autenticidad o falsedad de un documento.
b. Si una firma es o no atribuible a una persona.
c. Origen gráfico de firmas.
d. Si la escritura es o no atribuible a una persona.
e. Si una escritura tiene o no el mismo origen gráfico.
f. Este análisis ha de hacerlo en base a principios, de los cuales 

mencionaremos algunos:

Es desagradable observar que en las pruebas periciales, al 
desahogar la prueba en Grafoscopia, en los juzgados del fuero 
común, así como en las Instancias laborales, donde con tristeza 
se observa que los expertos en estas disciplinas, no se ponen de 
acuerdo, al determinar, la causa por la que se originan los surcos 
blancos o microscópicos, bien en una firma o en escritura, por lo 
tanto el experto, debe tener conocimientos, para poder aportar 
una excelente conclusión a la Autoridad.

Condiciones anormales de la pluma, aquí el especialista debe 
conocer la naturaleza de los accidentes del trazado, provocados 
por las condiciones anormales de la pluma, como Val Latierro, F. 
(1963) al referirse a los elementos estructurales del grafismo, de 
forma concreta a la presión, definiéndola a ella como la fuerza 
o energía con que se aplica sobre el papel el plumín o instru-
mento gráfico, quien señala “una escritura sin perfilar, hecha por 
estilográfica o bolígrafo, puede responder a una fuerte presión, 
la cual queda revelada por la profundidad del surco trazado por 
el plumín, examinado dicho surco al microscopio y a veces con 
la simple observación del dorso de la página escrita” (p. 34-35); 
Por lo tanto, la escritura cursiva presionada es propia de una 
persona inexperta, y cuando se está ante un experto se desliza 
de forma veloz y la pluma pasa sobre el papel casi sin tocarlo y 
así esa escritura cuidada perfila los trazos.

Los más frecuentes se originan en las plumas con puntas 
abiertas, gavilanes quebrados, desgaste de los picos, además 
de la adherencia de impurezas o de fibras de papel, como ex-
plica Val Latierro, F. (1963) ya que al presionar la pluma, los 
puntos se abren y siendo tan finos hacen que se rompa apresto 
del papel formando dos surcos (hendiduras de Meyer), entre los 
que queda el trazo.

Punto y trazo, da origen al trazo o a la línea, de igual forma 
el punto no pasa de un minúsculo trazo. El trazado resulta del 
conjunto de trazos realizados en secuencia. Para la ejecución 
del trazo, la fuerza es ejercida en dos sentidos, verticalmente o 
presión y lateralmente progresión o proyección, la presión puede 
ser débil, mediana o fuerte, la proyección será más rápida o más 

los documentos con firma auténtica, son aquellos cuyo 
origen no suscitan duda alguna con respecto a su au-
tenticidad, mientras los documentos tildados de falso, 
son los que se someten a la apreciación y examen 
del perito, porque se duda de su autenticidad, como 
expone Orellana Wiarco O. A. Orellana Trinidad O. A. 
(2008), (p. 145)

Para Maceda Carro G. (1999) la escritura, nace 
con la necesidad de comunicarse entre los individuos, 
de lograr que su ser transcienda en un sentido real-
mente humano, ya que es una poderosa forma de 
comunicación (p. XV).

Ello, me lleva a señalar que la firma, identifica 
a la persona, cierra un texto, imponiendo la perso-
nalidad grafica del autor, porque la firma involucra, 
crea compromisos, cierra pactos, establece clausu-
las reconoce derechos, así que se trata de un sello 
individual, con lo cual claramente define “firma es la 
representación gráfica del hombre” (p. 233). Para Bo-
nilla, Carlos. (2005), “todos los trazos y caracteres de 
una firma componen un marco que esta proporcionado 
en una caja escritural, con forma, presión, dirección, 
extensión, y velocidad adecuada. Todo en un mismo 
contexto, repetido hasta el cansancio, aunque nunca 
igual” (p. 283), de ahí la reflexión sobre el hecho de 
que dos o más firmas exactamente iguales son falsas.

Lo que cito, como lo hace Orellana Wiarco O. A. 
Orellana Trinidad O. A. (2008), “en estas situaciones el 
individuo traza instintivamente, los elementos gráficos 
que predominan son formas de letras que le son más 
habituales, o bien formas más sencillas y fáciles de 
construir”, (p. 44)

Se basa en ciencias y técnicas tales como; la 
Geometría, Fotografía, Etc.

Se identifica al autor o los autores de un escrito y/o 
firmas por medio del análisis comparativo de la escritu-
ra y de la firma de una o varias personas.

• Autenticidad de firmas o falsificación
• Escritos anónimos.
• Notas póstumas.
• Documentos dudosos, falsos, alterados y/o camufla-

dos.

La grafoscopía, si bien es cierto, no la encontramos 
en cualquier tienda, si ubicamos su aplicación en va-
rias actividades de la vida diaria, no obstante que no 
lo percibimos, su desarrollo se aplica de forma clara y 
directa en:

• Juicios ante las autoridades judiciales.
• Instituciones bancarias.
• Empresas particulares en áreas de recopilación de do-

cumentos oficiales y particulares.

Para la aplicación de esta disciplina se requiere, 
para un mejor desempeño en el análisis de las escritu-
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f) Ataques anillados o en gancho: el movimiento de producción del 
trazo esta precedido por otro de pequeña extensión, en ligeras 
curvas laterales (a la derecha, a la izquierda, superiores o infe-
riores.

g) Ataques evanescentes: extremadamente leves, ganando presión 
progresivamente.

Otras formas extravagantes de ataques que aparecen, reciben 
nombres conforme a las figuras que sugieren.

Los remates tienen las mismas posibilidades que los ataques, 
con análogas designaciones, con excepción de los escapes 
(reducción progresiva de la presión), los cuales pasan a ser llama-
dos remates desvanecentes.

Los trazos se presentan bajo varios aspectos o formas. Cuando 
son rectos, se llaman rectilíneos. Cuando curvos, curvilíneos. Las 
curvas, ascendientes o descendientes, se muestran bajo la forma 
de arcos, a la derecha o izquierda. En el sentido de la progresión, 
las curvas se ofrecen en arcadas o guirnaldas. Pueden ser aun 

onduladas o espiraladas. También existen trazos indeci-
sos y oscilantes

El trazo ondulado es el que describe una línea 
sinuosa, espiralado, una en forma de espiral; 
indeciso, cuando no obedece a la dirección 
normal, esto es, aquella dictada por el im-
pulso natural. El trazo oscilante, en realidad, 
no constituye un trazo aislado, sino una 
combinación de pequeños trazos. Resulta 
de la oscilación o temblor del puño, pudiendo 

obedecer a la misma o a diferentes direcciones. 
Por consiguiente, existen trazos que además de 

temblorosos, son indecisos. Sin embargo, pueden 
existir temblores gráficos, sin indecisiones.

En relación con el espesor, los trazos se dividen en ple-
nos (pleins) y finos (delies). Plenos, en los trechos en que sufrieron 
presión, o aparece un sombreado correspondiente al largo de las 
puntas de la pluma; finos, cuando son realizados con una ligera re-
tirada de la pluma, cuyas puntas apenas tocan el papel, o cuando 
uno de los gavilanes, lateralmente, repasa el surco del hecho por 
el otro. El mismo trazo puede poseer plenis y delies, como sucede 
en los curvilíneos, cuando lo refiere Del Picchia J. (2006) (p.260).

En cuando refiere que los trazos gráficos, van desde las líneas 
rectas, curvas o mixtas que conforman las letras o los números se 
imprimen con líneas cuyo movimiento inicial comúnmente va de 
arriba hacia abajo y después movimientos que pueden ir de abajo 
hacia arriba o lateralmente, o se desplazan en movimientos a la 
derecha o izquierda, en planos horizontales o inclinados.

Las líneas de arriba hacia abajo corresponden generalmente 
a mayor presión muscular y por ende a mayor grosor; las líneas 
de abajo hacia arriba o laterales se presentan por lo regular con 
menor presión muscular y resultan de menor grosor así como en 
las líneas de enlace entre las letras de sílabas o palabras. A estas 
líneas se les identifica como gruesos y fino o perfil. Del Picchia J. 
(2006), (p.261).

En grafoscopía, las líneas, sean estas rectas, curvas, o mix-
tas, también se les conoce con el nombre de gramas. Así mis-

morosa, esto depende de la velocidad.
La protección se da en cuatro sentidos: hacia 

arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda, 
en cada uno de los casos se denomina ascen-
dente, descendente, dextrógiro y sinistrogiro, res-
pectivamente. Para caracterizar en sentido de la 
proyección, será indispensable fijar el ataque y el 
remate, importando poco espacio por el trazo.

La presión, cuando se escribe con una pluma 
común, puede dar lugar a surcados, que son las 
marcas de la abertura de los picos.

Como señala Del Picchia J. (2006) “es curioso 
notar la acentuada preferencia de cada escritor 
por un tipo especial de instrumento gráfico, sea en 
relación con la pluma, sea con respecto al modo 
de su fijación, o sea, la lapicera. Solo se sienten 
cómodos cuando encuentran sus plumas y lapice-
ras” (p. 69).

Lo importante es señalar, que cada escritor 
tiene un gusto especial de tomar el instru-
mento gráfico, sea en relación con la 
pluma, sea con respecto al modo de 
fijación, o bien, la forma y color, o 
el soporte donde va a plasmar de 
forma diferente la firma.

2.2 Ataques y remates.
Las partes iníciales de los trazos o 
ataques, se presentan bajo diferen-
tes formas: las más frecuentes reci-
ben designaciones especiales, señala 
Del Picchia J. (2006) (p. 171) tales como.

a) Ataques normales: el escritor toca el papel con la 
pluma y, progresivamente, ejerce la presión.

b) Ataques surcados: también conocidos como mas-
sues, son los casos en que el escritor inicia el 
trazo con fuerte presión, produciendo la abertura 
inmediata de los picos de la pluma, o una fuerte 
descarga de masa de tinta.

c) Ataques ensayados: antes de iniciar el trazo, el 
escritor realiza var ios movimientos en el aire, lle-
gando a veces la pluma a tocar levemente el pa-
pel, marcando en este varios filetes, casi siempre 
en dirección espiralada.

d) Ataques en punto de reposo: al iniciar el trazo, 
el escritor descansa la pluma en el soporte, 
demorándose una fracción de tiempo. La tinta se 
escurre de la pluma, registrando la marca.

e) Ataques en torsión o corchetes (arpones): an-
tes de comenzar el trazo propiamente dicho, el 
escritor realiza pequeños movimientos laterales 
que, registrados en el papel, forman corchetes u 
horquillas; conforme la situación de los trazos, las 
torsiones serán hacia la derecha, hacia la izquier-
da, superiores o inferiores.
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tras como: la L, la G, la D, la Z, la Y, entre otras.
e) Lazada. Este rasgo se aprecia en trazos curvos que rodean o 

enlazan a otros de la misma letra como la F.
f) Bucle. Es una pequeña especie de lazada colocada general-

mente en el punto final o de salida de la letra.
g) Ojal. Es una pequeña abertura redondeada que aparece como 

un adorno de la letra, semejando a un ojal.
h) Arco. Es el trazo curvo que aparece en forma de semicírculo, 

que puede ser completo o incompleto. Puede ocupar toda la 
letra o parte de ella.

i) Espuela. Se trata de un rasgo que se adosa o adiciona al co-
mienzo de las letras, observándose en el punto de ataque; no 
se observa en el enlace, pues pasan a formar el enlace mismo.

j) Patín. Es un rasgo que se coloca a las letras, ya sea en su parte 
superior o en su parte inferior en forma de una pequeña raya 
horizontal.

k) Tilde. Es un rasgo generalmente pequeño y en plano horizontal 
y que es complemento de algunas letras como la “T”, y que 
puede ser: Recto, Curvo o Mixto, que puede adoptar muchas 
variantes debido a su trazo: en cuanto a su ubicación, a su 
desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda, a la 
presión muscular que se le imprima, entre otras cosas.

l) Ángulo. Parte de las gramas de la letra, aparecen formando 
vértices y con ellos ángulos.

m) Curva. Es cuando la letra presenta gramas curvas en su cuer-
po.

n) Puntos. Son los trazos que se colocan sobre las letras “I”, “J”, 
o como diéresis, o en alguna parte de la firma a manera de 
personalizarla, pueden ser de forma circular, puntos bien de-
finidos, o puntos con cauda; y se caracterizan también por la 
presión muscular que se haga en el momento de escribirlas.

2.3. Orientación de la pluma.
Es importante distinguir al maestro Val Latierro, F. (1963) cuando 
los gavilanes de la pluma fuente se unen, forman la punta. Ésta 
que examinada con ampliación, se presenta como una pequeña 
línea recta, con laterales levemente redondeados. Algunas ve-
ces, el pico esta desnivelado (por lo general, hacia la derecha), 
ya sea por defecto de fabricación o bien por desgaste de uno 
de los gavilanes, lo cual no es de confundirse con los trazos 
blancos.

Sin embargo, considerándose esa punta como una pequeña 
recta, ella se puede conservar paralela a la línea de pauta o des-
viada hacia la derecha o la izquierda, formando ángulos.

Tratándose de paralelismo, tendremos la llamada orientación 
vertical. Lo refiere Del Picchia J. (2006) en ese caso, el depósito 
de la tinta, en la pluma, queda volcado hacia el cuerpo de los es-
critos. No obstante ello, la mayoría de los escritores no conserva 
esa orientación, enseñada en la escuela, de acuerdo con los 
modelos de llamada escritura vertical. En general, la pluma esta 
torcida hacia la derecha, quedando el gavilán de ese lado en un 
plano inferior al de la izquierda. Son las orientaciones inclinadas, 
variando desde la leve hasta el giro integral de la pluma.

Los escritores, en la progresión de la escritura, pueden man-
tener una orientación única. A veces, empero, cambian. Eso 

mo en Grafologia se emplea el término de hampa 
que etimológicamente deriva del francés hampe que 
significa asta de lanza y que se emplea para desig-
nar las líneas de las letras cuya característica es de 
configuración alargada, sea en forma vertical o incli-
nada que partiendo de la línea del alineamiento básico 
sobresalen hacia arriba.

Por otra parte el nombre de jamba cuya etimología 
proviene del italiano que significa pierna. En efec-
to jamba como término en grafología se aplica a las 
líneas de la letra de configuración alargada, que se 
prolongan hacia abajo del alineamiento básico, sien-
do lo opuesto a hampa. O bien en algunas letras se 
presenta hampa y jamba como en la “efe” minúscula.

A. Trazos, es la línea que forma parte esencial de la 
letra; la primera imagen que se obtiene de la escri-
tura, es decir de la morfología general, la integran el 
trazo y el rasgo, Antón Barbera F. Méndez Baquero 
F. (1998) (p. 79).

B. Rasgos, si las líneas no son parte esencial de las 
letras y obedecen a cuestiones complementarias u 
ornamentales, se denominan rasgos. Antón Barbe-
ra F. Méndez Baquero F. (1998) (p. 80), En este tipo 
de líneas encontramos los siguientes subtipos:

a) Punto de Ataque o Inicial. Corresponde al punto don-
de empieza el trazo de la letra.

b) Punto Final. Es cuando se concluye el trazo de la 
línea complementaria u ornamental.

c) Enlace. Consiste en las líneas que sirven de unión 
entre letra y letra y que califica a la escritura de 
cursiva, es decir, de elementos gráficos que se 
continúan, que siguen en curso.

Como rasgos peculiares, explicado por Antón Bar-
bera F. Méndez Baquero F. (1998) (p. 80-82) se reco-
nocen los siguientes:

a) Botón o Parada Inicial. Es el Punto de Ataque y se 
aprecia por la acumulación de tinta que da lugar 
a un engrosamiento del punto inicial o de ataque 
y después el trazo se adelgaza y no conserva su 
engrosamiento, lo que revela una presión muscular 
mayor al inicio y menor en su desarrollo posterior.

b) Arpón. Puede aparecer tanto en el punto de ata-
que como en el punto final, y se observa como un 
pequeño vértice que semeja la punta de un arpón.

c) Gancho. Se presenta en el punto inicial o en el punto 
final, a la izquierda o a la derecha, o en la parte 
superior o inferior, siendo una curva vuelta hacia 
adentro o regresiva.

d) Gaza. Se denomina así al espacio, generalmente 
alargado, entre dos líneas paralelas ligeramente 
curvas unidas en un extremo que, generalmente es 
una pequeña curva o vértice, y que se entrecruza 
en su otro extremo. La gaza es característica en le-
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dara en la parte superior del trazo. Se trata del llamado signo de 
Meyer. Del Picchia J. (2006), Comúnmente encontrado en las es-
crituras de los zurdos (siniestro grafías), (p. 176).

EL signo de Meyer sirve, también para reconocer las escrituras 
imitadas, cuando el falsario coloca la hoja de papel de cabeza para 
abajo, copiando de atrás para delante. Curiosamente, un traba-
jo de imitación, realizado de ese modo, acusara un trazado con 
pleins y delies, localizados en los mismos trechos de las escrituras 
producidas normalmente, Del Picchia J. (2006), (p.176). Algunos 
falsarios pretenden que las copias ejecutadas de este modo, son 
las más perfectas.

El proceso, sin embargo, no pasa de mero exhibicionismo, pues 
un falsificador profesional nunca recurre a él. Y hay más, pues 
aunque la falsificación fuese superior, la simple presencia del sig-
no de Meyer sería suficiente para revelar el artificio y evidencia 
del fraude.

Conforme ya se dijera, los trazos no son registrados con el mis-
mo espesor. A veces se presentan finos (delies), y otras plenos 
(pleins). Los plenos resultan de la presión o bien del largo de los 
gavilanes de la pluma .Existen, empero, sombreados provocados 
por causas distintas. Son cinco los tipos de sombreados:

a) Surcados
b) Pseudo-surcados
c) Rebarbas
d) Pseudo- rebarbas, y
e) Meniscos

Excepcionalmente, aparecen sombreados resultantes de reto-
ques, reflujos

de tinta y borraduras, Del Picchia J. (2006), (p.183).

2.5 SURCADO
El surcado resulta de la abertura de los gavilanes de la pluma 
fuente. Señala Del Picchia J. (2006) Cuando se presiona, aquellos 
se abren, depositando la tinta en la parte posterior de los surcos. 
Cuando la pluma esta sin tinta, los picos apenas marcan, lateral-
mente, los bordes del trazo, (p. 177).

Para que haya surcado, por consiguiente, el instrumento es-
critor deberá poseer dos picos. Con los estilos, lápiz, etc., no se 
producen surcados, pues existe un solo surco, resultante de la 
presión.

El surcado es apreciado bajo tres aspectos:
A) Localización
B) Intensidad
C) Duración.

Por localización del surcado se entiende la situación dentro del 
trazo.  Depende de la orientación de la pluma. Si esta es orientada 
en el sentido vertical, los surcados se sitúan en los trazos descen-
dientes. Si fuera inclinada hacia la derecha, se irán a localizar aun, 
en los trazos descendentes, pero en los arcos más inferiores de 
las curvas. Si la escritura fuera orientada horizontalmente (como 
sucede cuando el escritor coloca la pluma entre los dedos índice 
y mayor), el surcado quedara en los trazos laterales y en las base 
de las letras.

La intensidad del surcado está en relación directa con la presión 
ejercida sobre la pluma y la respectiva resistencia, de modo de 

depende, además de la voluntad, de rotaciones ins-
tintivas del puño del escritor.

Muchos escritores poseen hábitos particulares en 
lo que hace a la orientación de la pluma. De ahí la im-
portancia del estudio, teniendo en cuenta, además, 
que dicha orientación irá a influir, decisivamente, en 
la localización de los surcados.

2.4. Posición de la pluma.
Apoyándose la punta del útil inscriptor (pluma) en el 
soporte, señala Del Picchia J. (2006) el instrumento 
podrá ser levantado hasta la vertical, (más allá de 
esa posición, será anormal y extremadamente difícil 
la ejecución del gesto gráfico), o inclinarse hacia el 
soporte, en ángulos mayores o menores, que podrán 
ser medidos. Son las diferentes posiciones de la plu-
ma, (p. 173).

La escritura se realiza con la pluma en posiciones 
que van de 10 a 90 grados. La posición normal se 
sitúa entre 35 y 65 grados. En los ángulos inferiores 
a 35 grados, se tiene una posición baja de la pluma 
Superiores a 65 grados, las posiciones son altas.

Frecuentemente, un trazo de tinta se ofrece al 
examen visual con sus bordes uniformes. No será 
esa la imagen en el examen al microscopio, con gran 
ampliación. Los bordes se presentan irregulares, 
con entrantes y salientes, otra redondeadas, otra en 
ángulos. Esas expansiones irregulares son conoci-
das como dentados o aceradas. Los dentados se 
originan en la difusión de la tinta, que se produce de 
modo irregular, de acuerdo con la cantidad y con la 
capacidad de absorción del papel- soporte. Este, en 
general, está constituido por una masa heterogénea, 
en la cual están esparcidas numerosas fibras. El po-
der de absorción de los papeles es diverso, justifi-
cando la anormalidad de las expansiones.

La formación del dentado sufre, además, la in-
fluencia de la velocidad del trazo y de la consisten-
cia de la tinta, sumadas a las condiciones del propio 
instrumento escritor. La tinta contenida en la pluma 
queda, en general depositada en unas de sus caras. 
En la parte cóncava de la pluma, gemelamente vol-
cada hacia el escritor. En los trazos laterales, produ-
cidos bajo la orientación vertical (picos o gavilanes 
paralelos a la pauta), el borde inferior del trazo reci-
be, por consiguiente, mayor cantidad de tinta. De ahí 
el hecho de que en esa borda, se forme una franja 
de dentado más largo que la registrada en el borde 
superior.

Si el trazo es vertical (descendiente o ascenden-
te), las franjas laterales tendrán la misma extensión. 
En algunas escrituras anormales, cuando el escritor 
invierte la orientación de la pluma, colocando el ins-
trumento escritor cabeza abajo, o girando la hoja de 
papel, la franja más extensa de los dentados que-
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cipalmente las fibras de papel. Embebidas de tinta, sombrean 
los bordes de los trazos, dando la idea de rebarbas. De ahí el 
nombre de pseudo- rebarbas, pues no constituye una verdadera 
rebarba. Esta se origina, cunado la posición de la pluma baja.

a) El aspecto: algunas veces el sombreado es menos fuerte, a 
causa del menor depósito de tinta. Sucede, principalmente, 
cuando tiene su origen en las fibras del papel adheridas a los 
picos de la pluma (cuando están leventemente impregnadas 
de tinta). Del Picchia J. (2006), Otras veces, el sombreado 
se presenta bastante acentuado, como consecuencia de la 
acumulación de tinta, sea en las fibras, sea en las impurezas 
y otras adherencias a los picos de la pluma. Frecuentemente, 
aun, la pseudo-rebarba, se presenta en forma parcial, esto es, 
desaparece en la sucesión de los trazos, pudiendo deposi-
tar, en el trazado, la propia fibra o impureza. La desaparición 
también se verifica cuando el escritor, reconociendo la causa 
del trazado anormal, procede a la limpieza. O bien, como con-
secuencia de la nueva introducción de la pluma en el tintero, 
para la nueva descarga de tinta, (p.183).

b) La situación: Del Picchia J. (2006), El sombreado constitutivo 
de la falsa rebarba aparece en cualquiera de los bordes de los 
surcos de la pluma, tanto en los trazos ascendentes y descen-
dentes, como en los laterales en su parte inferior o superior, 
(p.183).

c) Meniscos, Del Picchia J. (2006), son sombreados que apare-
cen en los ángulos agudos en las curvas muy cerradas. En 
general, la expansión de la tinta termina en forma de media 
luna, de ahí el nombre de menisco, los meniscos no resultan, 
exclusivamente, de la posición baja de la pluma, (p.184). Es 
un fenómeno análogo al de la capilaridad. Contribuyen a su 
formación: la consistencia de la tinta; la velocidad del escritor, 
y además la posición baja de la pluma.

Tengo muy presente, que el bolígrafo, es fundamental, en 
esta investigación, ya que su invención data de 1938, aunque 
no se difundió internacionalmente hasta posterior al año 1945, 
Bonilla, Carlos. (2005) (p.205) el cual no gozaba de larga vida, 
y a partir de 1952, por eso a las tintas para bolígrafo, se le agre-
garon a sus componentes polietilen-glicol y carbitol, y fue has-
ta 1954 cuando se le agrega ftalocianina; en 1980, la empresa 
Parker diseña un lapicero esferográfico, cuya tinta se comporta 
como una fluida, exenta de hierro, por lo cual con el tiempo se 
fueron perfeccionando, emitiendo trazos más suaves, a pesar de 
que nunca igualan a las plumas fuentes, Bonilla, Carlos. (2005) 
de lo anterior, podemos sintetizar:

• “si el documento dubitado fue confeccionado por uno o más 
bolígrafos.

• Si la tinta utilizada para la firma es la misma que corresponde 
a la esferográfica con la que se realizó el documento, y si su 
antigüedad se corresponde con la fecha que figura en este último

• Con respecto a la antigüedad, conviene establece -dentro 
de lo posible- los tiempos de ejecución, así como también 
si éstos varían de una parte del texto a otra al igual que en 
relación con la firma, y si se observa para ésta un periodo 
de realización distinto” (p. 206).

provocar mayor o menor abertura de los gavilanes de 
la pluma fuente. Por lo tanto, la intensidad del surcado 
es medida de acuerdo con la abertura alcanzada, pue-
de ser fuerte, media o débil.

Por duración se comprende la extensión de los sur-
cados, cortos, medios o largos. Los surcados también 
podrán ser apreciados a través de la manera en que 
se inician o finalizan. En general, comienzan y termi-
nan con la abertura progresiva de los gavilanes de la 
pluma.

Otras veces, sin embargo, se inician y concluyen 
de modo repentino. Y en algunos casos, se realizan de 
manera abrupta: los gavilanes se abren y cierran muy 
deprisa (trazo fúsele).Pueden, además. Producirse 
ejemplos de surcados iniciados de un modo y termi-
nados de otro.

Cada escritor tiene sus hábitos particulares de sur-
cado. Con frecuencia, los falsificadores se equivocan 
en la reproducción de esos hábitos. Por otro lado, el 
estudio de los surcados nos dará, en un gran número 
de grafismos, los elementos indispensables para el 
reconocimiento de la orientación de la pluma y de la 
dirección seguida por el trazo. De ahí la importancia 
del análisis.

Pseudo-surcados, Del Picchia J. (2006), se trata 
del sombreado resultante del largo de los picos de la 
pluma. No se debe confundir con el verdadero surca-
do, que deriva de la abertura de los picos. De ahí la 
designación de pseudo-surcado, (p.176).

En la orientación vertical, los pseudo-surcados apa-
recen tanto en los trazos ascendentes como en los 
descendentes .Ciertos trazos pueden traer, al mismo 
tiempo, surcados y pseudos-surcados. Es lo que suce-
de con las plumas redondas cuando son fuertemente 
presionadas.

Rebarbas, son sombreados resultantes de la 
posición baja de la pluma. Consisten en una franja 
de tinta acompañados del borde inferior de los trazos 
laterales. Si la orientación pasa a ser horizontal, las 
rebarbas se localizan a la derecha de los trazos ascen-
dentes y descendentes .En general, la referida franja 
es espesa, con bordes ondulados. Se sitúa fuera de 
los surcos.

La presencia de rebarbas tiene su origen en el con-
tacto del depósito de tinta con el papel-soporte. Por lo 
tanto, solo aparecen rebarbas cuando se escribe con 
pluma común. En las escrituras con lapicera fuente, 
ciertos sombreados resultan del contacto de la cuña 
de la pluma. Son meros accidentes. Ni deben ser con-
siderados rebarbas, aunque indiquen la posición baja 
de la pluma. Permanecen, en general, distanciados 
del trazo propiamente dicho, Del Picchia J. (2006), (p. 
182).

Pseudo rebarbas, son sombreados resultantes de 
impurezas o adherencias a los picos de la pluma, prin-



7 5

E
N

E
R

O
-M

A
R

Z
O

 2
0

1
7

V
isi

ón
 C

rim
in

ol
óg

ica
-cr

im
in

al
íst

ica

alargado por mera adición, sin querer tocar el anterior; en este 
último caso, existirán en realidad, dos trazos, siendo uno indepen-
diente del otro. Los reflujos de la tinta aparecen, comúnmente, en 
las escrituras producidas con plumas fuente. Raramente figuran 
en los trazos de escrituras realizadas con pluma común. Pueden 
servir, para diferenciar instrumentos gráficos diferentes.

Retoques, estos solo pueden existir cuando, ya ejecutado 
el trazo, la pluma vuelve otra vez al papel, sea repasándolo o 
complementándolo. Para el reconocimiento de los retoques se 
tendrán en cuenta:

A) Las marcas del repasado de los picos de la pluma 
B) La solución de continuidad en el trazo.

En este último tipo de retoque habrá siempre una simple 
adición, en el primero, además de la adición, tendrán que sobreve-
nir sobrecargas, totales o parciales.

Los estudios relativos a los retoques serán completados en un 
capitulo posterior.

2.7 Trazos de bolígrafos.
Es necesario conocer las características físicas de la escritu-
ra de bolígrafo. Los trazos de bolígrafo son los más fácilmente 
distinguibles por medios ópticos, ya que presentan una serie de 
características propias que no comparten con el resto de los ins-
trumentos escritores, como señala Del Picchia J. (1993) y que 
son consecuencia tanto del tipo de tinta que usan como del pro-
cedimiento mecánico por el que esta se deposita en el papel. Su 
carácter viscoso, a diferencia de las tintas fluidas, permite que en 
los trazos de bolígrafo no se produzcan sangrados, es decir, no 

Existen escritores que registran, sin querer, nu-
merosos meniscos en el trazado; en otro grafismo, 
aparecen sin mayor frecuencia y muchos escritores 
no consiguen realizarlos.

Será difícil ejecutar un menisco a propósito. De 
ahí su interés de la Grafoscopía, Del Picchia J. 
(2006)

Cuando el falsario minucioso imita una escritura 
con meniscos, (p.184) con frecuencia recurre a los 
retoques. Basta demostrar que se trata de retoques, 
y no de verdaderos meniscos, para desenmascarar 
el artificio. Esta distinción se logra con facilidad, con 
el auxilio de la buena lupa 
o del microscopio. Los me-
niscos no registran marcas 
de los picos de las plumas, 
que si se encontrarán 
siempre, en los retoques.

Algunas veces, el me-
nisco se extiende dema-
siado, sombreando por 
completo el núcleo del 
trazo. En tales casos se 
da el emplastamiento, el 
cual puede igualmente te-
ner otro origen (rebarbas, 
pseudo-rebarbas o reto-
ques).

2.6 Reflujos de la 
tinta.

Ese fenómeno se verifica 
cuando la tinta se escu-
rre en su propio trazo, en 
general, en el extremo. En 
consecuencia, esa parte 
del trazado presenta un 
sombreado más fuerte que las otras.

Por esa razón, Del Picchia J. (2006) algunas ve-
ces refiere que los reflujos de tinta dan idea de reto-
ques ejecutados para prolongar o dar énfasis en los 
trazos. De ahí la necesidad de un análisis cuidadoso, 
debido a las distintas implicaciones grafoscópicas. 
El retoque es un artificio gráfico, mientras que los re-
flujos no pasan de incidentes involuntarios. El prime-
ro puede servir para caracterizar el fraude, eviden-
ciando el propósito de la ejecución. El reflujo nunca 
podría ser considerado así. (p. 186)

Por lo que los reflujos, a los que se debe tener en 
cuenta donde el trazado de los últimos no muestra 
marca del repaso de la pluma, no habiendo, nunca 
ninguna solución de continuidad. En el retoque, o 
aparecen las marcas del repaso, o en el trazo que 
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hacia arriba o hacia abajo, de acuerdo con la dirección del gesto. 
El escurrimiento de la tinta después de depositada en el papel, 
acompañaran, su inclinación, pudiendo desfigurar la forma origi-
nal de la mancha. Sin embargo, los bordes permitirán reconocer 
el hecho primitivo, a lo que concluye Del Picchia J. (2006).

2.9. Características de los surcos
Surcos: También llamado ductus documental, para Maceda Ca-
rro G. (1999) es la hendidura dejada por la presión que ejerce el 
escribiente: el sujeto ejerce una fuerza que aplasta las fibras del 
papel, dejando un rastro similar al que puede producir un arado. 
El aplastamiento de las fibras del papel no supone rotura de su 
capa superficial y por tanto no libera las fibrillas que lo forman. 
Se puede poner de manifiesto fácilmente al tacto, pasando lige-
ramente la yema de los dedos por el reverso, que estará en alto 
relieve, o bien aplicando una luz rasante al documento.

Estrías: Es una de las características más distintivas del trazo 
propio de este instrumento que, además de ayudarnos a reco-
nocerlo, nos muestra el sentido de su desplazamiento, puesto 
que siempre aparece una estría longitudinal que va del interior al 
exterior del trazo, como demostraron Snape, y Phil en su exce-
lente artículo de 1980, lo cual puntualiza Bonilla, Carlos. (2005).

Se puede ver la relación existente entre el sentido del movi-
miento del trazo y el de la bola. En el mismo se muestran tres 
posiciones sucesivas de la bola al describir una curva. Así lo 
señala Del Picchia J. (1993) los puntos A y B son los puntos que 
genera la falta de entintamiento del trazo.

En la primera posición la bola está rotando según el eje XX ́ 

exista difusión lateral de la tinta a través de las fibras 
del papel.

Las características físicas de los trazos realizados 
con bolígrafo, como señala Del Picchia J. (1993) pue-
den separarse en tres grandes grupos:

A. Endogrammaticas: se localizan en el interior del tra-
zo.

B. Perigrammaticas: se localizan en los bordes.
C. Paragrammaticas: se localizan fuera del trazo, pero 

íntimamente relacionadas con él.

Pueden demandar el examen del perito, sea en 
relación con su causa o sobre otros aspectos docu-
mentoscopicos.

Los borrones pueden tener origen; en la caída de 
la tinta sobre el soporte grafico; en el borbotón de tinta 
escapando de la pluma como consecuencia de un mo-
vimiento brusco; y en los retoques.

En los dos primeros casos, no existen marcas del 
pasaje de los gavilanes, de la pluma, que fatalmente 
confluirán en el último.

2.8 Borrones y borraduras.
La forma del borrón denunciara si la caída de la tinta se 
verificó en sentido vertical o lateral. Cuando cae verti-
calmente, el borrón tiende a adquirir la forma circular; 
cuando la proyección es lateral, las estrías, o bordes, 
se extenderán hacia la derecha o hacia la izquierda, 
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y es el punto A el que está produciendo la estría en 
el trazo que es paralela al mismo. El punto B queda 
fuera del trazo.

En la segunda posición, la bola rota sobre el eje 
YY ́ el punto A ha quedado fuera del trazo, mientras 
que el punto B comienza a generar una estría. En 
la tercera posición, la bola rota sobre el eje ZZ ́, el 
punto A sigue fuera del trazo y el B está produciendo 
una estría paralela al trazo. Si las estrías se produ-
cen en los puntos A y B (por defecto de la bola, del 
alojamiento, etc.) la única dirección posible del trazo 
es 1, 2, 3.

Además de estas estrías, características de los 
bolígrafos, refiere Bonilla, Carlos. (2005) que Black, 
en 1970, describe otras, individualizadoras de cada 
bolígrafo, similares a las de los casquillos dispa-
rados por armas de fuego, producidas entre otras 
cosas por los fallos mecánicos en la fabricación del 
alojamiento de la bola. Estas estrías, diferentes a 
las blancas y largas presentes en toda escritura de 
bolígrafo, permitirán, si aparecen, identificar el ins-
trumento escritor. Para ello habrá que tener en cuen-
ta la morfología de la propia escritura, su anchura, la 
ubicación relativa de cada una de ellas en relación 
con las otras, y también la amplitud de la banda en-
tintada entre las estrías.

Cuanto mayor es el número de estrías a compa-
rar y cuanto más peculiares sean éstas, tanto fiable 
será la posible identificación del útil.

Khanny y Ross (1995) presentan un trabajo en 
el que estudian la hipótesis de Black, sobre las 
causas de la aparición de las estrías individualiza-
doras de los bolígrafos, que pueden ser debidas a: 
imperfecciones en la fabricación del alojamiento de 
la bola; imperfecciones de la superficie de la bola, 
y depósitos de tinta seca que se acumulan entre la 
bola y su alojamiento.

Tras varios experimentos diseñados concluyen 
con diferentes bolígrafos que presentaban estrías, 
o provocándolas artificialmente realizando incisio-
nes con un diamante en los alojamientos de otros 
bolígrafos, utilizaron para evaluar los resultados el 
microscopio de barrido electrónico (SEM) con distin-
titas potencias y ángulos, llegando a la conclusión 
de que no se podía relacionar las estrías que indivi-
dualizan los bolígrafos con las causas esgrimidas, lo 
que no resta importancia a este tipo de estrías ni a la 
posibilidad de poder relacionar una escritura con un 
bolígrafo debido a las mismas.

En el experimento en el que se realizaron inci-
siones en el alojamiento de la bola a fin de generar 
estrías individualizadoras, no se obtuvieron los re-
sultados esperados, es decir que no se generaron 
estrías sino la aparición de blancos microscópicos 
a lo largo del trazo (más adelante se definirá este 

concepto).
Como señala Del Picchia J. (1993), Paulin, sugiere que los 

blancos son el resultado de la saturación del hueco existente en-
tra la bola y su alojamiento. Lyter por su parte, Riesco, A. (1997) 
concluye tras una investigación que las anomalías encontradas en 
un trazado de bolígrafo son debidas tanto al instrumento de escri-
tura como al propio escritor, como a una combinación de factores 
inseparables unos de otros, entre los que cita desde el propio me-
canismo del bolígrafo hasta la velocidad, el ángulo, y la presión 
del escritor.

Blancos microscópicos: Son pequeñas faltas de entintamiento 
que aparecen en el interior de los trazos y que se diferencian de 
los levantamientos en que no se interrumpe el ductus documental 
y por tanto las fibras del papel se encuentran aplastadas en ese 
tramo del recorrido. Estos blancos microscópicos encuentran su 
explicación en la dificultad para el entintamiento de la bola en un 
momento determinado, como refiere Hardy, D. (1996).

Los surcos donde se apoya la punta de la pluma en el soporte, 
el instrumento podrá ser levantado hasta la vertical (más allá de 
esa posición, será anormal y extremadamente difícil la ejecución 
del gesto gráfico), o inclinarse hacia el soporte, en ángulos mayo-
res o menores, que podrán ser medidos. Son las diferentes posi-
ciones de la pluma

La escritura se realiza con la pluma en posiciones que van de 
10 a 90 grados. La posición normal se sitúa entre 35 y 65 grados, 
como lo cita Del Picchia J. (1993). En los ángulos inferiores a 35 
grados, se tiene una posición baja de la pluma Superiores a 65 
grados, las posiciones son altas.

Los trazos se presentan bajo varios aspectos o formas. Para 
Del Picchia J. (1993) Cuando son rectos, se llaman rectilíneos. 
Cuando curvos, curvilíneos. Las curvas, ascendente o descenden-
tes, se muestran bajo la forma de arcos, a la derecha o izquierda. 
En el sentido de la progresión, las curvas se ofrecen en arcadas 
o guirnaldas. Pueden ser aun onduladas o espiraladas. También 
existen trazos indecisos y oscilantes.

El trazo ondulado es el que describe una línea sinuosa, espira-
lado, una en forma de espiral; indeciso, cuando no obedece a la 
dirección normal, esto es, aquella dictada por el impulso natural. 
El trazo oscilante, en realidad, no constituye un trazo aislado, sino 
una combinación de pequeños trazos. Resulta de la oscilación o 
temblor del puño, pudiendo obedecer a la misma o a diferentes 
direcciones. Por consiguiente, existen trazos que además de tem-
blorosos, son indecisos. Sin embargo, pueden existir temblores 
gráficos, sin indecisiones.

Las partes iníciales de los trazos o ataques, se presentan bajo 
diferentes formas: las más frecuentes reciben designaciones es-
peciales, tales como:

a) Ataques normales: el escritor toca el papel con la pluma y, progre-
sivamente, ejerce la presión, Montiel, J. (1984).

b) Ataques surcados: también conocidos como massues, son los 
casos en que el escritor inicia el trazo con fuerte presión, pro-
duciendo la abertura inmediata de los picos de la pluma, o una 
fuerte descarga de masa de tinta, un remate para los surcos en 
blanco como elemento característico, Montiel, J. (1984).


