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Resumen: En este documento describimos un caso en el que un libro de caja, de fecha 
del año 2000, fue enviado a la “Forensic Science Division, Document Laboratory, 
Zurich Canton Police” en marzo del 2003. El documento cuestionado era una lista de 
29 páginas que constaba de un enumerado y fechado de pagos escritos a mano con un 
bolígrafo. Por definición, un libro de caja tiene que estar escrito a mano y cada entrada 
debe de ser diaria. Se sospechaba que el documento cuestionado haya sido escrito en 
cortos periodos de tiempo (por ej. Cada pocas horas) y antedatados. Se le pidió 
determinar la fecha de las entradas de la lista cuestionada al laboratorio de 
documentos. Por un lado, se nos pidió saber si el libro de caja fue llevando las cuentas 
consecutivamente durante un periodo de un año; por otro lado, los jueces estaban 
interesados en saber si el documento pudo haber sido escrito en el 2003 y antedatado al 
2000. Para responder estas preguntas, el documento fue examinado con el fin de 
encontrar elementos latentes con el dispositivo de detección electrostática (electrostatic 
detection device, ESDA). Para averiguar la edad relativa de las entradas se llevo a 
cabo la cuantificación de los colorantes de los bolígrafos y sus productos de 
degradación usando HPLC. Los resultados demuestran que es posible determinar la 
edad relativa de entradas escritas en bolígrafo en un tiempo relativamente corto, 
siempre y cuando el almacenamiento y material de las diferentes muestras son las 
mismas o al menos similares.  
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Los laboratorios de documentos se encuentran a 
menudo con la problemática de si el contenido 
de un documento, ya sea un recibo, acuerdo 
legal, testamento, etc. ha sido adulterado, ya sea 
agregándole una parte, si partes han sido 
borradas o si entradas importantes han sido 
sobrescritas. Pero una de las investigaciones 
más desafiantes es la de fechar las entradas. Si 
un documento cuestionado es escrito por 
dispositivos mecánicos (maquina de escribir, 
impresora láser, fotocopiadoras, etc.) una edad 
máxima puede ser determinada por la 
introducción en el mercado de la aplicada 
técnica o el tipo de tinta. En el caso de las 
entradas a mano, este método solo es valido 
para documentos muy viejos. Sin embargo, 
determinar una edad máxima no es 
generalmente adecuada para responder las 
preguntas correspondientes a la falsificación por 
haber antedatado. Debido a que la firma 
producida con un bolígrafo es a menudo el 
único vestigio de manuscrito en un documento 
cuestionado, representa el elemento de mayor 
importancia para el análisis de fecha de 
documentos.  
 
En los últimos años, distintos estudios han sido 
llevados a cabo para estudiar el proceso de 
degradación de los colorantes de la tinta de los 
bolígrafos (1-5). Análisis aplicados de 
antigüedad de documentos han sido compilados 
recientemente en un valioso y útil documento 
por V.N. Aginsky (5). Se ha puesto mucho 
esfuerzo en la fechación de tintas en el pasado, 
pero no todos los métodos publicados son 
confiables y algunos de ellos son ampliamente 
criticados (6). 
En lo que a la fechación de documentos 
corresponde, deben distinguirse la fechación 
absoluta y la relativa. Con la fechación absoluta, 
las fechas analíticas determinan un marco de 
tiempo en el cual la entrada cuestionada debe 
haber sido producida. Con la fechación relativa, 
muestras de dos o mas áreas cuestionadas (u 
hojas diferentes) son analizadas y comparadas 
para determinar cual de ellas es mas antigua o 
mas joven que la/s otra/s. 
Compilados de referencia de líneas de tinta 
estándar en papel que han sido almacenadas en 
condiciones controladas para un envejecimiento 

natural son utilizadas a menudo para calcular las 
curvas de envejecimiento. La fechación absoluta 
de las muestras de documentos cuestionados que 
han sido almacenados en condiciones similares 
llevan a resultados confiables. Sin embargo, uno 
debe de ser cuidadoso con la interpretación de 
los resultados, ya que los documentos 
cuestionados con frecuencia llegan al 
laboratorio después de haber pasado por la 
oficina de la policía y/o de los abogados, donde 
la exposición a la luz en especial un parámetro 
desconocido durante ese periodo de tiempo. En 
consecuencia, esto puede provocar un 
envejecimiento artificial de un documento, 
dando como resultado que una muestra se vea 
más antigua de lo que realmente es. 
Otro problema es la composición de la tinta al 
momento del proceso de escritura. Los ratios de 
composición de las tintas pueden variar en gran 
escala entre distintos tipos de bolígrafos, aún 
cuando sus ingredientes de coloración sean los 
mismos. Uno de los componentes de coloración 
más frecuentes en un bolígrafo es “cristal 
violeta” (hexametil-pararosanilina) que siempre 
está presente con su producto de 
descomposición metil violeta (mezcla de penta-, 
tetra- y trimetil-pararosanilina). Hexametil-
pararosanilina (HP) es un componente inestable, 
por ende, puede ser usado en estudios de 
fechación. Desafortunadamente, el ratio de 
HP/metil violeta varia, como ha sido 
mencionado anteriormente de bolígrafo a 
bolígrafo. 
Las condiciones de almacenamiento 
desconocidas (temperatura, influencia de la luz, 
ozono de por ej. Fotocopiadoras instaladas cerca 
del lugar de almacenamiento del documento 
cuestionado, etc), la composición desconocida 
de la tinta en el momento del proceso de 
escritura junto con las diferencias en el material 
usado (eg. Diferentes tipos de papel) son la 
razón por la cual una comparación de tintas de 
laboratorio estándar y tintas de entradas 
cuestionadas deben ser llevadas con un extremo 
cuidado. 
Sin embargo, una fechación relativa puede ser 
llevada a cabo en varios casos (pero siempre con 
algunas restricciones): la detección 
electrostática para la visualización de 
impresiones escritas puede proveer información 



Texto traducido por Lucas Acrogliano 
lucasacro@hotmail.com 

 3 

contradictoria con las entradas de un documento 
cuestionado. De esta forma, ESDA debe de ser 
ejecutado en todos los casos de una fechación de 
documentos porque es un rápido método no 
destructivo. 
Si el documento cuestionado contiene una 
intersección entre dos o mas líneas, puede ser 
importante cual de ellas ha sido producida 
primero, y en consecuencia, es mas antigua que 
la/s otra/s. Las líneas que se intersectan pueden 
ser examinadas mediante diferentes métodos. 
(Personal comunication: European Document 
Experts Working Group, 2004). 
 
 
Se recomienda un análisis de los colorantes de 
las tintas, especialmente si el documento 
cuestionado contiene entradas sospechosas en la 
misma pagina (adiciones). En este caso, las 
condiciones de almacenamiento y el material de 
apoyo son probablemente idénticos tanto para 
las entradas legitimas como las en disputa.  
 
Material y métodos 
 
La evidencia examinada fue un libro de caja de 
29 páginas. Todas las páginas pre-enumeradas 
eran del mismo material (hojas de papel 
amarillas). Las entradas a mano fueron hechas 
con lápiz (los números de la columna de vales 
de pago) y bolígrafo (fecha, texto y cantidad). 
Se llevo a cabo una investigación por ESDA 
(previo a un análisis destructivo de las tintas) en 
cada pagina preacondicionando al documento a 
un 65% de humedad relativa por unos 30 
minutos. 
Las muestras de tinta de bolígrafo se obtuvieron 
cortando líneas de 5x1 Mm. (1xw) del 
documento. Las muestras fueron elegidas de tal 
forma que se pudiera construir una base de datos 
cronológica. Cada muestra fue posicionada en 
un pequeño tubo de polipropileno encapuchado. 
La tinta del bolígrafo fue extraído con 40 
microlitros de metanol. Los tubos fueron 
sellados, agitados en un mezclador de vórtice y 
dejados a temperatura ambiente por 15 minutos. 
Lo extraído fue transferido en HPLC micro-
frascos a través de filtros micropipeta. Luego, 
los frascos fueron encapuchados y se realizo un 
HPLC (aparato: HP1090, fase estacionaria: RP-

18 CC 150/4.6 columna de nucleótido 100-5, 
fase móvil: potasio perclórico buffer ph 
3.0/metanol). Los componentes del colorante de 
la tinta fueron identificados y cuantificados 
usando el software Agilet ChemStation. 
 
 
Resultados y discusión.  
 
ESDA ha demostrado muescas impresas 
relevantes en las páginas 17, 18 y 28: Los gastos 
de vales numero 536 al 565 de la página 16 se 
tornan visibles en las páginas 17 y 18. Esto no 
es raro porque las hojas prenumeradas pudieron 
haber yacido en una pila secuencial durante el 
proceso de escritura en la pagina 16. Pero la 
columna entera de la muesca de impresión esta 
en una limpia alineación y claramente 
desplazada hacia la izquierda de las columnas 
correspondientes de la pagina 17 y 18. Esto 
prueba que por lo menos, la columna de gastos 
de vales de la pagina 16 fue escrita en un solo 
proceso de escritura, y no uno a uno cada cual 
en su fecha correspondiente. 
Las muescas de impresión de una entrada en la 
pagina 21 fueron visualizadas en la pagina 28. 
Por ende, la pagina 28 se encontraba por debajo 
de la pagina 21 cuando la línea mencionada fue 
escrita. Ningún anacronismo drástico (entradas 
múltiples que indicasen un retraso de semanas o 
meses) fue detectado en el documento completo. 
Por lo tanto, los resultados de ESDA no fueron 
suficientemente importantes para probar ante la 
corte una falsificación dramática de los 
documentos. Sin embargo, el método demostró 
ser adecuado y útil para una fechación relativa. 
Con el análisis de HPLC, dos tipos de tinta de 
bolígrafo fueron diferenciados: Tipo A), 
entradas en las páginas 1 a 19 (enero-agosto 
2000), y tipo B), entradas en paginas 20 a 29 
(septiembre-diciembre 2000). Ambos tipos de 
tinta A) y B) contenían cristal violeta 
(=hexametil-pararosanilina, HP) y sus productos 
de descomposición pentametil-
pararosanilina(pp), tretrametil-
pararosanilin(TeP) y trimetil-
pararosanilina(TrP). Sin embargo, los ratios de 
componentes de sus colorantes eran diferentes. 
Otra diferencia entre los tipos de tinta fue un 
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componente adicional en la tinta B), llamado 
victoria azul (VB). 
Siempre y cuando una tinta sea almacenada 
dentro de un cartucho, los componentes del 
colorante son resguardados de la degradación y 
como consecuencia, un ratio colorante-colorante 
es estable. En pruebas de envejecimiento, series 
de tres años con 10 tintas de bolígrafos distintos 
en nuestro laboratorio, ninguna degradación 
diaria pudo ser detectada dentro de los cartuchos 
de tinta. El proceso de envejecimiento empieza 
en el momento de aplicación al sustrato (ej. 
Papel) debido al contacto con oxigeno, luz, 
ozono, etc. Tanto cristal violeta (HP) y victoria 
azul (VB) se descomponen con el tiempo. 
HP se transforma en su producto de 
descomposición PP mediante una desmetilación. 
PP se transforma en TeP y luego en TrP. 
Mientras que las concentraciones de HP siempre 
decrecen con el tiempo, el cambio de las 
concentraciones de PP dependen del ratio 
HP/PP al comienzo del proceso: altas 
concentraciones de HP con bajas 
concentraciones de PP al principio resultan en 
un incremento de PP en el tiempo debido a que 
más PP es producido que decompuesto. En un 
gráfico con el ratio HP/PP como función de la 
fecha de escritura (entradas más antiguas en la 
izquierda del eje X), resulta un incremento en la 
curva de fechación. Bajas concentraciones de 
HP con altas concentraciones de PP al principio 
resultarían en un decrecimiento de PP con el 
tiempo y corresponderían a una curve de 
fechación decreciente. Los cálculos del 
coeficiente HP/PP o HP/VB tiene la ventaja de 
que la cantidad de tinta extraída no tiene 
influencia en el resultado. 
En ambos tipos de tinta del documento 
cuestionado presentado, los ratios iniciales 
HP/PP fueron tales que los coeficientes HP/PP 
de cada muestra decrecerían en una tinta de 
mayor edad, dando como resultado una curva de 
fechación creciente. 
Los resultados son resumidos en un grafico en 
función a la fecha correspondiente. Es evidente 
que las resultantes curvas de fechación de 
ambos tipos de tinta no tienen correlación entre 
ellos. 
La cantidad de VB fue muy escasa para poder 
ser tomada en cuenta para un análisis de 

fechación en el tipo de tinta B) y ni siquiera 
estuvo presente en la tinta A). 
Luego del análisis, el documento cuestionado 
fue almacenado por otros 50 días en condiciones 
controladas (temperatura ambiente, humedad 
ambiental y en la oscuridad) similares a 
condiciones normales de oficina. Luego del 
envejecimiento controlado adicional, se tomaron 
muestras de las mismas líneas que en la primer 
serie. Subsecuentemente, fueron analizadas para 
una cuantificación del colorante utilizando el 
método HPLC. La interpretación de los datos es 
representada como función de la fecha de 
escritura más 50 días y superpuesta a los datos 
de la primera serie. Para una mejor comparación 
de la forma de las curvas, la “fecha de entrada” 
fue desplazada 50 días para la segunda serie de 
muestras. 
Al principio de la degradación, el proceso es 
logarítmico y se convierte en casi lineal con el 
tiempo. Como consecuencia, la forma de la 
curva de degradación debería aplanarse con el 
tiempo. La superposición de las dos series 
debería de dar una impresión del periodo de 
escritura del documento cuestionado: si el 
documento fue escrito hace unas semanas en por 
ej. 2003, un envejecimiento adicional de 50 días 
resultaría en una curva de fechación mas plana. 
Pero si el documento hubiera sido realmente 
escrito en el año 2000, un envejecimiento 
adicional de 50 días no debería tener una 
influencia significativa en la curva de fechación.  
 
Resumen 
 
En un libro de caja cuestionado, fechado en el 
año 2000, la edad de las fechas fue impugnada. 
Se llevo a cabo un análisis de las tintas y una 
curva de envejecimiento de los colorantes fue 
interpretada. Se detectaron dos tipos de tinta de 
bolígrafos (un tipo para las entradas fechadas 
entre enero y agosto del 2000 y otra en las 
entradas fechadas entre septiembre y diciembre 
del 2000). Después de la primera serie de 
análisis de las tintas, el documento fue 
almacenado en un ambiente controlado por 50 
días y se repitieron los análisis en una segunda 
serie de muestras. La curva de fechación fue 
eventualmente calculada para esta segunda 
serie. Las dos curvas de los primeros 8 meses 
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fueron superpuestas para una comparación. La 
forma de las curvas no demostraron ninguna 
irregularidad drástica: la similaridad de los 
escalones de ambas curvas acordaba con un 
periodo de escritura que no pudo haber sido 
reciente. Por ende, no se concluyo ninguna mal 
interpretación deliberada. Los últimos cuatro 
meses fueron interpretados como “no 
concluyentes”. Antes de los análisis de tintas, 
pequeñas irregularidades de fechación fueron 
detectadas por ESDA. 
 
Conclusión 
 
Se demostró cómo un análisis HPLC de tinta de 
bolígrafo es un método eficiente y válido para 

llevar a cabo una fechación relativa de 
documentos. Si existen suficientes muestras y 
suficiente espacio de tiempo entre ellas, se 
puede llegar a una resolución confiable. En el 
caso de algunas tintas (dependiendo de su 
composición), es posible dar una estimación 
muy aproximada de su edad absoluta inclusive.  
 
Reconocimientos:  
 
Nos gustaría agradecer a el Lic. Iur. Patric. 
Müller por examinar este articulo desde un 
punto de vista legal y confirmar que el 
anonimato de la persona involucrada esta 
protegida. 
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