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TEMA 1. HISTORIA DE LA ESCRITURA Y DE LA GRAFÍSTICA. 
 
 

1.1. ORÍGENES Y DESARROLLO DE LA ESCRITURA. 
 

El hombre como ser humano racional y con  intelecto ha  ido buscando desde 

su  orígenes  ir  evolucionando  en  todas  las  facetas  de  la  vida,  lo  que  ha  implicado 

necesariamente  el  establecimiento de una  forma de  comunicación que permitiese 

establecer y  transmitir en el  tiempo de  forma perdurable acontecimientos,  ideas y 

pensamientos sociológicos, culturales, históricos, tecnológicos y de aprendizaje. Ello 

ha  conllevado  la  creación  y  desarrollo  de  los  medios  de  comunicación  escrita, 

surgiendo así un abanico de formas de lenguaje escrito a lo largo de la historia. 
 

El  lenguaje  escrito  es  básicamente  una  codificación  de  información  que 

permite transmitir  ideas, dar órdenes, expresar sentimientos  (…) todo ello a través 

de signos gráficos, por lo que el receptor una vez conoce y comprende dicho sistema 

de codificación de signos puede decodificarlos y entender  la  información contenida 

en éstos. 
 

El  lenguaje escrito tiene su origen como complemento del  lenguaje hablado, 

ya  que  ningún  idioma  es  solo  escrito,  requiere  previamente  de  un  sistema  de 

transmisión oral de comunicación. 
 

Si el  lenguaje oral tiene como fin último  la comunicación, el  lenguaje escrito 

tiene  como  meta  en  síntesis  recordar  hechos  y  acontecimientos,  transmitir 

conocimientos culturales, científicos, filosóficos o religiosos. 
 

Diferentes han sido  los sistemas que se han desarrollado y establecido en el 

inicio y evolución del lenguaje escrito. 
 

Básicamente  estos  sistemas  se  han  basado  para  la  comunicación  y  

transmisión de ideas en: 

 

~ Pictogramass, representan mediante el dibujo seres u objetos cuyo observador 

externo  reconoce  sin necesidad de un aprendizaje previo de un  sistema de 

identificación, dado que estos dibujos  son representaciones directas. 

Pictograma

 

~ Ideogramas/Iconogramass,  representan  mediante  signos,  ideas,  acciones  o 

cualidades por medio de  la  asignación de un  ideograma  a  lo que pretende 

expresar,  por  tanto  no  son  una  representación  directa  de  un  objeto  o  ser, 

siendo  necesario  que  el  observador  previamente  conozca  ese  sistema  de 

signos para poder comprender lo representado.  

Ideogramas/Iconograma

 

~ Fonogramass, son  la materialización gráfica de  las palabras,  letras o conjunto 

de letras que representan fonemas (silábicos, consonánticos, alfabéticos).

Fonograma
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Estos  sistemas  permiten  que  establezcamos  las  fases  de  la  evolución  de  la 

escritura de  forma genérica en tres, si bien pueden coexistir sistemas gráficos cuya 

composición puede comprender conjuntamente varias fases. 

 

 

 

Fases de evolución de la escritura.Fases de evolución de la escritura.  
 

FFAASSEE  PPIICCTTÓÓRRIICCAA..  

 

El  dibujo  fue  la  primera  manifestación  del  ser  humano  que  permitió  la 

expresión  gráfica  del  pensamiento,  materializándolo  a  través  de  las  pinturas 

rupestres  y  petroglifos,  que  básicamente  representaban  situaciones  diarias  de 

convivencia y supervivencia, mediante la reproducción de la imagen del objeto o ser, 

que se tradujo entre otras en las conocidas escenas de caza. 

 

 

 
 

Imagen 1. Pintura rupestre (pictograma) en Twyfelfontein, Namibia. Fuente: Wikipedia; autor: Thomas 
Schoch, licencia GNU. 

 

 

El pictograma comunica a través del dibujo el mensaje en sí mismo sin hacer 

referencia a ningún lenguaje articulado, pone en combinación el signo gráfico con el 

mensaje  en  sí mismo,  concretándose  esta  fase  únicamente  en  una manifestación 

objetiva. 
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La búsqueda de un  sistema que permitiera expresar y hacer  comprender  lo 

abstracto  derivó  en  la  escritura  ideográfica,  produciéndose  un  desarrollo  hacia  la 

segunda  fase  mediante  la  adición  a  estos  pictogramas  de  determinados 

complementos  (signos o  figuras) que exteriorizan pensamientos  con un  significado 

abstracto, se inicia el germen del ideograma. 
 

Así los pictogramas fueron evolucionando interpretándose según su contexto, 

o  cualidad  que  denotaba  lo  representado,  y  dejando  de  representarse  como 

concepto objetivo de un objeto concreto, de modo que un pictograma podía tener 

distintas significaciones, por ejemplo un sol, puede representar el calor, el día, la luz, 

o  representar  por  ejemplo  conceptos  abstractos  como  la  sabiduría  mediante  el 

dibujo de un búho. 

 

 

 
 

Imagen 2. Pintura rupestre (pictograma) de un bisonte en la cueva de Altamira. Fuente: Wikipedia, dominio 
público. 

 

 

 

En resumen el pictograma fue una forma que sirvió como un sistema gráfico 

de  lenguaje  pero  circunscrito  básicamente  a  la  exteriorización  de manifestaciones 

objetivas  a través de esa representación de seres u objetos. 
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FFAASSEE  IIDDEEOOGGRRÁÁFFIICCAA..  

 

Los ideogramas como hemos podido ver se basan en su inicio en pictogramas 

evolucionados,  dibujos  que  sufren  en  su  forma  una  evolución  en  cuanto  a  su 

estilización  y  a  los  que  se  les  acompaña  de  elementos  simbólicos  para  la 

representación de lo abstracto. El símbolo representa una idea abstracta o intangible, 

este  sistema mediante  símbolos es una  codificación de esas  ideas que  se plasman 

mediante  figuras geométricas conformadas por  líneas y/o  formas. Estaríamos ante 

una codificación del lenguaje a través de símbolos que cada comunidad previamente 

ha establecido como medio de comunicación mediante un lenguaje escrito propio, y 

que por tanto requiere de un previo aprendizaje para poder decodificar esos signos y 

comprender el mensaje que se transmite. 
 

Por  tanto  en  la  escritura  ideográfica  estos  símbolos,  signos  o  iconos 

pretenden plasmar gráficamente ideas, palabras, sentimientos, pensamientos,… por 

medio no de  la  representación directa del objeto  sino de una  codificación de esas 

ideas mediante ideogramas, por tanto nos encontramos con un sistema contrario en 

cuanto a su formación con el pictográfico, dado que no existe correspondencia entre 

los signos y el lenguaje oral que quieren representar. 

 

 

           
 

 
Imágenes 3 y 4. Ideogramas / iconos cuyo significado es el infinito, y  prohibido el paso. Hay que conocer 

previamente su codificado para interpretarlos. Fuente: propia. 

 

 

Podemos mencionar  como  lenguajes  escritos  que  se  establecen  dentro  de 

esta  fase el  jeroglífico  (egipcio, maya, azteca,…), el cuneiforme  (sumerios), y como 

lenguaje escrito ideográfico altamente desarrollado el chino o el japonés. 
 

Si  bien  la mayor  parte  de  las  pueblos  siguieron  evolucionando  su  lenguaje 

hacia  la  fase  fonética, hubo  sociedades que prefirieron desarrollar el  ideografismo 

como  forma  de  transmisión  gráfica  mediante  su  perfeccionamiento,  con  la 

introducción  junto  a  la  representación  de  signos  convencionales  de  valor 

determinativo, de signos escriturales de anotación fonética (el chino o el coreano).    
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Imagen 5. Inscripción jeroglífica egipcia. Fuente: propia. 

 

 

 

FFAASSEE  FFOONNÉÉTTIICCAA::  SSIILLÁÁBBIICCAA  YY  AALLFFAABBÉÉTTIICCAA..  

 

Como hemos visto hasta ahora, primeramente el dibujo supuso  la expresión 

gráfica  de  objetos  y  seres,  evolucionando  e  interrelacionándose  hasta  llegar  al 

ideograma, para en esta última fase establecer la asociación del signo gráfico con el 

lenguaje oral, representando  la palabra a través de fonemas (fonogramas), es decir 

la representación gráfica de los sonidos, lo que dio lugar a la escritura fonética. 
 

El hombre en esta etapa exterioriza  sus pensamientos mediante palabras a 

través del  lenguaje oral, y esas palabras  las materializan gráficamente   a  través de 

sus elementos fonéticos (silabas, letras), constituyéndose el sistema gráfico fonético 

como lenguaje escrito. 
 

La representación de la pronunciación de las palabras se inició primeramente 

con la representación silábica, es decir por conjuntos de sonidos (escritura silábica), y 

una  posterior  evolución  a  través  de  la  representación  de  las  letras  (escritura 

alfabética) conformado inicialmente únicamente por consonantes lo que dio origen a 

la escritura consonántica (escritura fenicia), y finalmente su perfeccionamiento como 

sistema gráfico complejo con la invención por los griegos de las vocales. 

 

 
 

Imagen 6. Reproducción de tablillas romanas de Vidolanda. Fuente: Wikipedia, dominio público. 
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La escritura silábica manifiesta el  lenguaje oral mediante  la  impronta gráfica 

de sílabas y esto conllevaba una gran cantidad de grafismos en el  idioma escrito,  lo 

que  complicaba  el  entendimiento  total  del  mismo  al  ser  necesario  un  mayor 

aprendizaje y práctica en su uso. 
 

Cada elemento  fonético en el alfabeto  se  representa a  través de una grafía 

concreta, la letra, por lo que el conjunto de éstas, formando palabras, representan  el 

sonido que   se transmite a través del  lenguaje oral, dando como resultado  final un 

conjunto de signos gráficos determinados y estructurados que se corresponden con 

los diferentes sonidos que constituyen el idioma hablado. 
 

El alfabeto como se ha comentado anteriormente se inició primeramente con 

la  representación  únicamente  mediante  consonantes,  siendo  el  lenguaje  más 

representativo por su importancia en cuanto a la posterior evolución del alfabeto la 

escritura  fenicia,  esta  escritura  fue  desarrollada  por  los  griegos,  quienes  lo 

perfeccionaron  y  transformaron  al  añadir  las  vocales,  lo  que  permitió  una mayor 

amplitud y precisión en la expresión gráfica. 
 

Concretando, el ser humano exterioriza sus pensamientos mediante  palabras 

a  través del  lenguaje oral, y esas palabras  las materializa gráficamente a  través de 

sus  elementos  fonéticos  (silabas,  letras),  constituyéndose  así  la  escritura  fonética, 

cuya evolución culmina con la transcripción individual de los sonidos (fonemas) tanto 

los  consonánticos  como  los  vocálicos,  dando  como  resultado  final  una  escritura 

completa  por  su  total  e  individual  transcripción  de  cada  uno  de  los  fonemas  que 

componen el lenguaje oral. 
 

Con el  invento de  la puntuación  la escritura alfabética  incorpora una mayor 

expresividad, permitiendo  indicar al  lector a  través de  la  inclusión de  los signos de 

puntuación y entonación, el  sentido y  tono de  la oración, y de  las palabras que  la 

componen. Su invención se atribuye a Aristófanes de Bizancio, gramático alejandrino. 
 

También hay que poner de manifiesto  la existencia de  singularidades en  la 

escritura  alfabética  fruto de  la búsqueda de  la perfección de este  sistema escrito, 

pretendiendo con ello la evocación de los sonidos del lenguaje oral y su trascripción 

exacta en la palabra escrita, así por ejemplo la letra “”g” seguida de las vocales “a”, 

“o” o “u” se pronuncia como una “g”  (por ejemplo gato, gorro y gula), y si es seguida 

de las grafías “e” o “i” como una “j” (por ejemplo gente o gitano). 

 

 

 

Breve referencia a los orígenes de la firma.Breve referencia a los orígenes de la firma.  
 

La  firma  es  un  medio  de  identificación  y  forma  de  consentimiento  y/o 

autentificación  por  escrito  de  un  documento,  por  el  que  una  persona  se  obliga, 

acepta, transmite o conforma un derecho, obligación o cualquier otro tipo de 
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manifestación  de  carácter  jurídico,  social,  cultural,… mediante  la  impronta  de  la 

signatura en el documento donde consta dicho contenido. 
 

Desde  el  inicio  de  la  escritura,  la 

necesidad  del  ser  humano  de  identificarse  de 

entre el  resto de sus homólogos, bien con el  fin 

de  manifestar  por  ejemplo  una  creación 

(escultura, cerámica, una obra), o bien para dejar 

patente  la  conformidad  en  un  negocio  jurídico, 

dio  origen  a  la  creación  inicial  de  signos 

distintivos  del  autor  o  compromisarios.  Dichos 

signos o monogramas fueron evolucionando, y a 

medida que  la burocracia y  la generalización del 

documento para muchos de  los actos de  la vida 

diaria,  unido  al  cada  vez  más  extendido 

aprendizaje  de  la  escritura,  supuso  que  cada 

individuo  fuera  disponiendo  de  una  signatura 

propia que le identificara y con la que expresa la 

conformidad  o  validez  de  los  documentos  que 

firma. 
 

steriormente 

on la firma tal y como se conoce actualmente en sus diferentes clases. 
 

bra  “firma”  deriva  del  latín  “firmare”,  y  según  la  RAE,  la  podemos 

efinir como: 

  para  darle  autenticidad  o  para  expresar  que  aprueba  su 

 Sello (carácter peculiar o especial). 

 

n la Edad Media esta denominación se daba a las grafías capitales de inicio de 

Por  ello, podemos  establecer que  esta necesidad de  individualización  en  la 

forma de   aceptación de  los diferentes compromisarios alusivos en documentos de 

relevancia  jurídica, comercial o  social  fue el origen de  la  firma,  iniciándose en una 

primera fase mediante la representación de signos identificativos, y po

c

La  pala

d

 

1. Nombre y apellido, o título, que una persona escribe de su propia mano en un 

documento,

contenido. 

2.

En cuanto a  la rúbrica, esta deriva del adjetivo  latino “ruber, rubrum” (rojo). 

La denominación de  la palabra  rúbrica se ha  ido atribuyendo a diferentes acciones 

hasta nuestros días, dando lugar a las actuales definiciones que recoge la RAE. Así en 

un primer momento esta denominación  se daba en  tiempos de  los  romanos a  los 

títulos  y  capítulos  de  los  libros  por  inscribirse  estos  en  tinta  roja,  de  ahí  la  frase 

“darse  a  la  rúbrica”  como  expresión  de  dedicarse  al  Derecho,  ya  que  estas 

inscripciones en color rojo eran muy habituales en  los códigos y manuales de  leyes. 

E

 

 

Imagen 7. Monograma de la reina 
Victoria. Fuente: Wikipedia, dominio 

público. 
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capítulo u hoja que se realizaban en color rojo en los Códices, siendo los encargados 

de dibujar e  iluminar estas grafías capitales que se trazaban de forma adornada  los 

“rubricatores”. Finalmente y en cuanto a su relación directa con la firma,  la “rúbrica” 

según el grafólogo Albert de Rochetal, proviene de  la  inscripción “Scripsit‐Firmavit‐

Recognovit”  (escrito‐firmado‐reconocido)  inscrita  en  color  rojo  (rubrum)  que  se 

realizaba en documentos de relevancia en los países latinos, y que se estampaba una 

vez realizada la firma para validar o dar fe de su autenticidad, esta inscripción se iría 

simplificando   modificando  por  los  usos  sociales  hasta  derivar en  un   serie de 

movimientos  graficados  ilegibles,  conformando  finalmente  esta  serie  de 

movimientos  graficados  de

y   a  

  ejecución  personal  no  reglados,  la  actual  rúbrica  tal  y 

 l
 

turalmente  con  inscripción  de  una  firma 

 
iones establecidas por la RAE del 

érmino “rúbrica”, y que podemos entender como: 

 que a veces va sola, 

da del nombre o título de la persona. 

3. Señal encarnada o roja. 

 

firmas 

 nue
 

gía  en  cuanto  a  la 

omposición de la firma, pudiendo clasificarla según se trate de: 

pleta: Nombre/s seguido de uno o de los dos apellidos y en su caso 

rúbrica. 

 

como a entendemos hoy.  

Por ello que en  los países de origen anglosajón  la norma genérica es que  la 

firma  tienda  a  realizarse  sin  rúbrica  y  cul

legible compuesta por nombre y apellido.  

Estos son los orígenes de las actuales definic

t

 

1. Rasgo  o  conjunto  de  rasgos  de  forma  determinada,  que  como  parte  de  la 

firma pone cada cual después de su nombre o título, y

esto es, no precedi

2. Epígrafe o rótulo. 

En la actualidad en los países latinos está establecida la libertad de forma en 

la firma, si bien podemos observar como en generaciones anteriores, y viendo 

de stros mayores estas suelen componerse de nombre, apellido y rúbrica.  

Actualmente  nos  podemos  encontrar  una  amplia  tipolo

c

 

 Firma com

 

 
 

Imagen 8. Firma completa. Fuente: propia. 
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 Media firma: Abreviaciones de nombre y/o apellidos, y si consta, rúbrica. 

 

     
 

Imágenes 9 y 10. Medias firmas. Fuente: propia. 

 ser ese su caso, ejecutan 

su única firma con un sencillo desarrollo gráfico. 

 

 

 

 Visé:  Movimiento  graficado  de  ejecución  simple  que  suelen  tener  las 

personas que por  razones de su profesión deben  realizar muchas  firmas, si 

bien también nos encontramos a personas que sin

     

Imágenes 11 y 12. Visés. Fuente: propia. 

 Conformada por desarrollos graficales ilegibles. 

 

 

 

 

     
 

Imágenes 13 y 14. Firmas ilegibles. Fuente: propia. 

 

special 

ersonalizado, sin  incorporación de grafías, nombre o apellidos del firmante. 

 

Este último  tipo de  firmas  conformadas por desarrollos gráficos  ilegibles  se 

han extendido y generalizado entre  la sociedad actual, siendo habitual que muchas 

personas  hayan  establecido  como  signatura  ese  trazo  de  movimiento  e

p
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exponemos  una  cronología  con  los  hechos más  relevantes 

elativos a la escritura: 

 
 

ntes de Cristo: 
  

h umer. 

h
2900:  las tablas de arcilla la escritura mesopotámica se convierte en 

egipcias. 
 el Valle del Indo. 

s. 
h.1500:  China, escritura utilizada en Creta y Grecia; 

e tortuga. 
scripciones paleosinaíticas. 

scritura ideográfica. 

rme. 

h.1 o. 
S.X: nden su alfabeto en sus expansiones coloniales por el 

S.X: beto de los fenicios e introducen la escritura 

h.
S.V: la escritura Brahmi, antepasada de todas las escrituras indias y 

S.I: El alfabeto nabateo surge a partir de las formas cursivas del alfabeto arameo. 

A  continuación 

r

A

.3250: Desarrollo de la escritura cuneiforme en S
3200: Primeras inscripciones en Mesopotamia. 
.3100: Escritura pictográfica inventada en Sumer. 

 Con el uso de
cuneiforme. 

2900: Primeras inscripciones jeroglíficas 
2700: Inscripciones en
1700: Disco de Festo. 

h.1700: Los cananeos usan un nuevo método de escritura con un alfabeto de 27 letra
 Escritura ideográfica utilizada en
cuneiforme hitita, en Anatolia. 

1600: Primeras inscripciones chinas sobre caparazones d
1500:
1500‐E

 Nace el alfabeto: las in

1700: 
1500: Los hititas adoptan la escritura cuneifo
1400: Inscripciones cretenses en "Lineal B". 
1400: En Ugarit aparece una escritura alfabética cuneiforme. 
000: Los fenicios inventan un alfabeto sencillo, que servirá de base al nuestr

 Los fenicios difu
Mediterráneo. 
 Los griegos adoptan el alfa
alfabética de las vocales. 

S.VIII: Los etruscos adoptan el alfabeto de los griegos. 
S.VII: Los latinos adoptan el alfabeto de los etruscos. 

S.VI‐V: El arameo empieza su desarrollo hacia el este. 
500: Primera escritura jeroglífica en México (Monte Albán). 

 En India aparece 
de Asia oriental. 

 
  

espués de Cristo: 
  

meo. 

S.IV: spo Mesrop inventa la primera escritura 

 
D

S.I: El sirio nace de las formas cursivas del ara

75: Última inscripción cuneiforme conocida. 

105: Invención del papel por Ts`ai Lun en China. 

S.IV: El pergamino suplanta al papiro en Europa. 

 Para evangelizar el Cáucaso, el obi
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armenia y después, la georgiana. 

 Ilfila, obispo de los godos, inve370: nta un alfabeto para la lengua gótica y lo 

 en Japón. 

593: presos conocidos en China mediante planchas de madera 

 

700:  carolina en la Escuela Palatina de Aquisgrán, por 

h

ina al mundo musulmán. 

 y Damasco. 

860: etodio inventan la escritura glagolítica, utilizada por las 

l. 

S.X: ta de la 

932:  China mediante el empleo de letras móviles, 

Naskhi. 

h  móviles. 

1440: Gutenberg se entera del proceso de impresión mediante letras móviles. 

.2. LA GRAFOLOGÍA COMO MADRE DE LA GRAFÍSTICA. 
 

verancia. Además 

odemos citar por ejemplo al calígrafo Wang Xi Zhi (321‐397 d.C.): 

utiliza para traducir la Biblia. 

S.V: Del nabateo nace el alfabeto árabe. 

S.V: Se utilizan los caracteres chinos

S.V: El libro desplaza al rollo. 

476: Incendio de la Biblioteca de Bizancio. 

 Primeros im
grabadas. 

S.VII: En India nace la escritura devanagri, utilizada aún hoy por la lengua hindi.

 Creación de la escritura
orden de Carlomagno. 

.730: Invención de la imprenta en China. 

745: Primer periódico impreso en China. 

751: La fabricación del papel se extiende desde Ch

795: Fabricación de papel en Bagdad

853: Primer libro impreso en China. 

 Los obispos Cirilo y M
poblaciones eslavas. 

863: Creación del alfabeto cirílico en Europa orienta

S.IX: En Asia central aparece la escritura sogdiana. 

S.IX: Los japoneses desarrollan las escrituras hiragana y katakana. 

 Se afirma entre los pueblos eslavos la escritura cirílica, distin
glagolítica y similar a la utilizada en Rusia, Bulgaria y Serbia. 

 Invención de la imprenta en
atribuida a Fong in‐Wan. 

S.XI: La escritura árabe cúfica desplazada por la cursiva 

.1045: Se inventa en China la imprenta de tipos

1202: Primeros manuscritos sobre papel. 

1350: Primeras fábricas de papel en Europa (Fabriano, Italia). 

 
 

 

 

 

 

1

Se asume que la Grafología es tan antigua como la propia escritura existiendo 

referencia  ya  en  la  antigua  China  al  valor  “divino”  de  la  escritura  manuscrita 

asignándose a  los trazos rígidos energía y a  las rayas dobles perse

p
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 venerable y cada trazo desatado 

un corredor listo para la primavera”. 

 

ar 

ases comunes, si que presentan ciertas diferencias analíticas. Estas escuelas son: 

“el  folio  de  la  carta  es  el  campo  de  batalla;  el  pincel:  la  lanza  o  la 

espada; la tinta: la mente; el comandante en el campo: la habilidad; la 

destreza:  los  tenientes;    la  composición:  la  estrategia.  Sujetando  el 

pincel se decidirá el destino de una batalla:  los trazos,  los rasgos son 

las órdenes de los comandantes; las curvas y retornos son los disparos 

mortales”… en nuestra escritura cada trazo horizontal es una masa de 

nubes en formación de guerra, cada gancho un arco de una fuerza rara, 

cada  punto  una  roca  disparada  de  una  alta  cumbre,  cada 

prolongamiento de la línea una rama

 

 
En  la  actualidad  se  reconoce  por  parte  de  toda  la  comunidad  grafológica 

internacional  la existencia de escuelas que, aunque como es obvio deben present

b

 

~ Escuela  Mímica:  se  desarrolla  en  Francia  por  Michon  y  sus  discípulos 

consideraban  que  el  hombre  es  un  ser  esencialmente  gesticulante  y  su 

escritura  es  el  reflejo  de  su mímica. Mas  tarde  Crépieux‐Jamin  clasifica  la 

escritura en 7 géneros, 175 especies y 4 modos, aunque las especies eran una 

lista abierta donde se podrían agregar más. 
 

~ Escuela Simbólica: originaria de Suiza siendo su máximo  representante Max 

Pulver,  el  que  llegó    a  ser  amigo  y  tomar  contactos  con  Jung, Rorschach  y 

Klages.  Esta  escuela  sostiene  el  simbolismo  que  representan  algunos 

elementos como el papel, que es el tiempo y el espacio, la carta, que es el “yo 

social” o la firma, que es el “yo íntimo”. 
 

~ Escuela  Rítmica:  esta  escuela  de  origen  alemán  y  desarrollada  por  Klages 

centra el análisis grafológico en el ritmo de la escritura y la morfología de las 

grafías que pasó a denominarse caracterología. 
 

~ Escuela  Intuitiva‐Contrastada:  desarrollada  por Moretti  y muy  influenciado 

por Crépieux‐Jamin y Max Pulver. Clasifica a los signos gráficos en tres valores 

o  categorías,  sustanciales  (fundamentales), modificadores  (que  acentúan  o 

reducen  los anteriores) y  los accidentales. Otra de  las características de esta 

escuela es el establecimiento de la correlación entre la estructura somática y 

la grafía de la persona. 
 

~ Escuela Inductiva‐Alfabética: en este caso el análisis grafológico se centra en 

el estudio aislado de las letras siendo el primer grafólogo en escribir una obra 

al respecto Rochetal aunque la más importante hasta la actualidad, o las más 

importantes dado que fueron dos obras, una dedicada a las minúsculas y otra  
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a las mayúsculas, son las realizadas por Roseline Crepy. 
 

~ Escuela  del  Consciente‐Inconsciente:  destaca  en  ella  el  español  Mauricio 

Xandró.  Afirma  que  el  gesto  escritural  presenta  planos  conscientes 

formadores que representarían el “yo  ideal” (parte superior  izquierda de un 

escrito) y planos inconscientes deformadores que representarían el “yo real” 

(parte inferior derecha del escrito). 
 

~ Escuela Emocional: presenta ciertas semejanzas con  los estudios de Sigmund 

Freud  y  afirma  que  ciertas  alteraciones  gráficas  representan  alteraciones 

emocionales  y  que  hay  presentes  en  los  escritos  palabras  reflejas  (son 

emociones  inconscientes  del  autor)  y  palabras  estímulo  (provocan  la 

emoción). En teoría, el escribir algo que es verdad no se haría de igual forma 

que algo que es mentira. El primero en  intentar desarrollar esta escuela fue 

Rafael Schermann. 

 

  de  entre  las  que  cabe  destacar  las  siguientes,  así  como  sus 

rincipales autores: 

a  de  las  más  importantes  a  nivel  internacional  y 

lógicamente mímica. 

vio  Lena  y,  de 

esta escuela surgió más tarde la escuela de Marco Marchesan. 

racterísticos 

de la escuela mímica, emocional y de la consciente‐inconsciente. 

 

Además de por su proceso analítico, es posible encontrar diferentes escuelas 

por  su  nacionalidad

p

 

~ Escuela  Francesa:  un

 

~ Escuela  Italiana:  destaca  en  ella  como  autor  Moretti  por  lo  que  podría 

realzarse de la misma el análisis intuitivo‐contrastado. En la actualidad el 80% 

de los grafólogos italianos son morettianos. Como sucesor en los estudios de 

Moretti  podríamos mencionar  a  Torbidoni,  Cristofanelli  o  Sil

 

~ Escuela Alemana:  sustancialmente  rítmica  donde  además  de  a  Klages  cabe 

apuntar a que fue trasladada desde Francia por Lagenbruch y como punteros 

históricamente a Wieser o Pophal. También presenta puntos  ca

  
~ Escuela Suiza: es básicamente escuela simbólica o del simbolismo del espacio. 

  Alegret,  éste 

último muy influenciado por la escuela italiana de Marchesan. 

~ Escuela Argentina: es básicamente escuela emocional y con influencias de la  

 
 

~ Escuela Española: derivada de la escuela francesa y traída a nuestro país por 

Matilde  Ras,  alumna  de  Crépieux‐Jamin.  Habría  que  mencionar  como 

igualmente importantes en la Grafología española a Mauricio Xandró (el que 

más  relevancia  exterior  ha  tenido),  Augusto  Vels  y  Joaquín
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alemán, emigró a Argentina en 1950. Sobresalen también Aberasturi y  Flogia. 

 

teriormente como 

aspect

 su obra que por supuesto y sin 

énero de dudas es un postulado en la Grafoscopia: 

 

 

características que no pueden ser imitadas por ningún otro individuo” 

 

stos  tipo,  presentes  en  todos  los  estudios 

grafoté .

mínimo  ha  tenido  una  gran  influencia  histórica  en  el 

esarrollo de la primera. 

.3. AUTORES PRECURSORES. 
 

eremos  a  ver  algunos  de  los 

rafólogos precursores de la Grafística actual: 

escuela  francesa a  través de  la española Matilde Ras y Mauricio Xandró. Es 

emocional  por  Honroth,  uno  de  sus  fundadores  que,  aunque  de  origen 

 

Pues bien, si nos detenemos a examinar detenidamente tanto a los padres de 

la  Grafología  como  a  los máximos  exponentes  o  precursores  de  cada  una  de  las 

escuelas,  los  mismos  fueron  a  su  vez  revolucionarios  y  primeros  espadas  en  la 

identificación  forense,  hasta  el  punto  que  por  ejemplo  las  especies  de  Crépieux 

Jamin son a día de hoy las características (lo que estudiaremos pos

os y subaspectos en el tema 8) que presentan las escrituras. 
 
Aunque muchos  señalan  como primer  autor  grafológico o pre‐grafológico  a 

Camilo Baldi, en 1611 Prospero Aldorisio publicó “Idengraphicus Nuntius” en  la que 

denominaba como Idengrafía al estudio gráfico de  la personalidad, sin embargo del 

primero mencionado cabe destacar lo que apuntó en

g

“Es evidente que cada persona escribe de un modo propio y peculiar, y 

que  en  sus  cartas  privadas  todo  el  mundo  emplea  formas  tan

Otros como Meyer, estudiaron en profundidad algunos aspectos del trazo de 

tanta importancia para levantar el interés investigativo por el mismo y a día de hoy 

tan importante para la determinación de puntos de ataque y escapes, análisis de las 

perigramáticas que pueden determinar  la mano con  la que se escribió, etc. Además 

no podríamos cerrar este epígrafe sin mencionar cómo no, a Jean Hippolyte Michon 

quién  descubrió  la  presencia  de  los  ge

cnicos de carácter identificativo  
 
Podemos  entonces  afirmar,  pese  al  recelo  existente  a  mezclar  o 

interrelacionar a la Grafística y la Grafología, que si bien son disciplinas diferentes, la 

segunda  de  ellas  como 

d

 

 

 

 

 

1

Vistos  los  antecedentes  anteriores,  proced

g
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Juan Huarte de San  Juan  (1.529‐1.589). Médico de profesión, 
se  le  considera  el  antecesor  de  numerosas  disciplinas 
científicas  como  son  la  psicología,  pedagogía,  sociología, 
antropología  y  grafología.  En  su  única  obra,  “Examen  de 
ingenios para  las ciencias” (1.575) se recogen sus reflexiones, 
las  cuales  en  su  gran mayoría  siguen  aún  vigentes.  Su  obra 
traducida al alemán influyó muchísimo en grandes pensadores 
como  Schopenhauer.  Siempre  se  ha  considerado  como 
primera  obra  grafológica  la  de  Camilo  Baldi  hasta  que  las 

  de Gille  pusieron  de manifiesto  la  existencia 
 esta otra. 

 

investigaciones
de

 
 
Camilo  Baldi.  Profesor  de  la  Universidad  de  Bolonia  así  como  filósofo  y médico. 
Publicó  en  1.620  “Trattato  come  di  una  lettera missiva  si  conoscono  la  natura  e 
qualità dello escritore” (Tratado de cómo a través de una carta manuscrita se conoce 
la naturaleza y cualidad del que escribe), considerada comúnmente  la primera obra 
rudimentaria  de  grafología.  Igualmente  es  considerado  como  un  precursor  de  la 
ericia caligráfica aunque en la época en la que vivió sus investigaciones no tuvieron 
epercusión alguna. 
 
 

p
r

Johann Kaspar Lavater (1.741‐1.801). Teólogo, poeta, escritor 
y  político.  Se  interesó  por  la  fisionomía  (relación  entre  el 
carácter,  constitución  física  del  sujeto  y  sus  movimientos). 
Entre  1.775‐1.778  publicó  la  obra  “Fragmentos  fisionómicos 
para  el  fomento  del  conocimiento  y  el  amor  humanos”. 
Colaborador  de  esta  obra  fue  Goethe,  donde  se  aprecia  el 

 que ambos manifestaban en la relación entre carácter 
 escritura. 
 
 

 
 

interés
y

Jean‐Hippolyte Michon  (1.806‐1.881).  Teólogo  y  escritor.  Es 
considerado el  auténtico  fundador de  la  grafología  científica 
nombre  que  el  mismo  se  impuso,  distanciándose  de  otros 
autores  que  la  denominaban  grafirología,  idengrafía  o 
chirogramatomancia  de  connotaciones  esotéricas.  Creó  la 
“Societé  de  Graphologie”  (1.872)  aún  en  día  vigente.  Luchó 
porque  la  grafología  ocupara  el  merecido  lugar  que  le 
correspondía  como  ciencia  auxiliar  de  los  jueces.  Michon 
distinguía  dos  tipos  de  grafología:  a)  aquella  que  revela  la 
naturaleza  y  carácter  de  los  acusados  (grafopsicología)  y,  b) 

aquella que permitía dictaminar sobre la autentificación o falsificación de un escrito,  
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además de identificar su autoría (caligráfica). En sus informes ya valoraba factores de 
la  escritura  tales  como  forma,  dimensión,  inclinación,  presión,  rapidez,  espacio 
interlineal,  elementos  ortográficos  y,  en  especial  lo  ue  denominó  “idiotismos”, 
aquellos  particularismos  gráficos  individualizadores  que  pasan  desapercibidos, 
manteniéndose aún hoy en día y que en habla hispana se denominan “ge

q

stos‐tipo”. 
us informes periciales caligráficos no eran muy distintos de los actuales. 

 

S
 

Jules  Crepieux‐Jamin  (1.858‐1.941).  Médico  odontólogo, 
micólogo,  jardinero,  apicultor  y  relojero.  Creó  la  revista 
“L’Écriture”  (1.896).  En  su  obra más  importante  “ABC  de  la 
Graphologie”  (1.929)  distingue  7  géneros  (aspectos)  de  la 
escritura: orden, dimensión, presión, forma, rapidez, dirección 
y continuidad. Define asimismo 175 especies (subaspectos) y 4 
modos. Durante más de 20 años ejerció de perito calígrafo en 
los  Tribunales  de  Francia,  interviniendo  en  el  famoso  caso 
“Dreyfus”.  Propuso  la  modificación  de  ciertas  leyes  para  la 
regulación  y  capacitación  del  ejercicio  profesional  del  perito 

calígrafo ante  los errores  judiciales de La Roncière  (1.835), La Boussinière  (1.891) y 
Dreyfus  (1.894)  entre otros. Mantuvo  gran  amistad  con  Edmond  Locard  y  Solange 
Pellat  y  enemistad  con  Frazer,  Bertillon  o  Meyer  por  su  deshonestidad  o  juicio 
efectuoso. 

 

d
 

Ludwig  Klages  (1.872‐1.956).  Químico  y  filósofo.  Se  le 
considera el creador de  la grafología de  la expresión, pues se 
interesó  por  lo  que  él  denominaba  el movimiento  expresivo 
del hombre. Introdujo la noción de ritmo en la escritura como 
reflejo  del  movimiento  expresivo  del  hombre.  Sustituyó  la 
armonía  de  Crepieux‐Jamin  por  el  Formniveau  o  grado  de 
originalidad  de  la  escritura.  Creó  el  concepto  de 
positivo/negativo en  la escritura con tablas a  las que según el 

 factor de la escritura, asignaba un (+) o (‐). 
 
 

 

distinto

Max Pulver  (1.889‐1.952). Psicólogo  suizo. Su aportación más 
importante  a  la  grafología  es  la  introducción  del  simbolismo 
del  espacio.  Pulver  distingue  en  el  campo  gráfico  tres 
dimensiones:  altura,  anchura  y  profundidad.  Para  su 
interpretación,  parte  de  la  línea  horizontal  (considerada  la 
ideal) que delimita dos  zonas:  superior e  inferior.  Sobre esta 
línea traza una línea vertical, que separa der cha e izquierda y, 
en el punto de  intersección entre ambas  se encuentra el Yo. 
Este  cruce  es  el  punto  de  reen

e

cuentro  de  leyes  fisiológicas, 
psicológicas y espirituales que conforman el individuo. En 1950  
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fundó la Société Suisse de Grafologie. 

 
 

Girolamo Moretti (1.879‐1.963). Franciscano de la orden de los 
Hermanos Menores Conventuales.  ealizó numerosos análisis 
de  personalidad,  compatibilidad  matrimonial,  orientación 
escolar y profesional y pericias caligráficas. Dado el contenido 
psicológico  y  neuromuscular  específico del  gesto  gráfico,  la 
escritura  deviene  en  una  propiedad  individualizante  que 
caracteriza e identifica al sujeto diferenciándolo de los demás. 
Fue  gran defensor del método Grafopsicológico. 

R

 

Del método 
Moretti se derivó la escuela de Marco Marchesan. 
 

 
 

Robert  Saudek  (1.880‐1.935).  Escritor  y  periodista  de  origen 
checo.  Nació  en  Kolin,  cerca  de  Praga  pero  se  instaló  en 
Londres por lo que también es inglés de adopción y, pese a no 
ser nativo inglés, a Robert Saudek se le considera el padre de 
la  grafología  inglesa.  En  el  año  1.929  filmó  con  una  cámara 
cinematográfica  el  acto  de  escribir.  Algunas de  sus  más 
importantes  obras  son:  “The  Psycologhy  of  Handwriting” 
(1.925),  “Expe

 

riments  with  Handwriting”  (1.928)  ó 
“Anonymous Letters” (1.933). 

.4. ORÍGENES Y DESARROLLO HISTÓRICO DE LA GRAFÍSTICA. 
 

romana.  Esto 

ademá

os más de 

falsedades, la falsificación (íntegra), tachado o borrado de un testamento. 

 
 
 
 

 

1

La  falsedad  documental  es  prácticamente  tan  antigua  como  el  propio 

documento,  siempre  que  consideremos  el  documento  en  su  sentido más  amplio, 

como  el  soporte que  incorpora datos, pues  ya  en  la  época  egipcia  los  relieves  en 

piedra  eran manipulados  de  un  reinado  a  otro  de  los  faraones  por muy  diversos 

motivos, desde el intento de cambio de la memoria histórica hasta el propio ego del 

faraón  gobernante  de  turno,  incluso  habiendo  sido  manipulados  con  motivos 

religiosos  con  la  posterior  llegada  de  otras  civilizaciones  como  la 

s en el Imperio Romano fue mucho más habitual de lo deseado. 
 
La  regulación  legislativa  de  la  falsedad  documental  respecto  a manuscritos 

más remota de la que tengamos conocimiento fehaciente es la Lex Cornelio de falsis 

de Lucio Cornelio (138 – 78 a. C.) donde se llega a legislar, entre varios tip
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Es  tal  la conciencia que se  llega a  tener de  la escritura y  la posible  falsedad 

que se puede llegar a realizar de esta y, por lo tanto el origen del reconocimiento de 

la misma  como  elemento  identificador que,  incluso para  el  emperador  Tito  Flavio 

llega a ser una gran afición la imitación de escrituras, hasta el punto de haber pasado 

para muchos  historiadores  como  un  falsificador  pese  a  que  así  no  fuera,  siendo 

simple

smas, basadas  en  las  experiencias de 

errores

r ser de  los pocos estamentos a  los que  llegaba  la práctica de  la 

lectura

tando  a  los  escribanos  la 

apacidad de dilucidar la autoría o no de un manuscrito. 

 

mente eso, una gran afición sin ánimo doloso. 
 
Sin  embargo  dentro  de  nuestro  legado  documental  histórico  legislativo 

carecemos de referencias expresas al peritaje de escrituras de esta época, quedando 

esas sujetas a nuestras especulaciones, si bien lo más lógico es que fueran objeto de 

los secretarios o escribas. Es en la Novellae 44, 49 y 73 de Justiniano I el Grande (482 

– 565 d. C.) donde si se habla de forma detallada y, desafortunadamente lo es para 

poner de manifiesto  suspicacias  sobre  las mi

 en el examen de sellos y manuscritos. 
 
En el siglo VII, el Fuero Juzgo atribuía  las funciones del cotejo de  letras a  los 

jueces y obispos po

 y escritura. 
 
Con la llegada de la Edad Media y su hermetismo, no es hasta bien entrada la 

segunda mitad  de  la misma  cuando  empiezan  a  ser  relevantes  las  referencias  al 

cotejo  de  escrituras,  siendo  sin  duda  la más  importante  la  incluida  en  las  Siete 

Partidas (1256 a 1265 d. C.) de Alfonso X el Sabio, el cuerpo jurídico más importante 

hasta  el  siglo  XIX  en  Hispanoamérica  hasta  el  punto  de  haber  sido  traducido  a 

multitud de  idiomas, en concreto  la Partida Tercera  (la que  trata de  la  justicia y  la 

administración  de  justicia),  Título  XVIII,  Ley  CXVIII,  do

c

 

 
 

Imagen 23. Alfonso X junto a su Corte. Fuente: Wikipedia, dominio público. 
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científico con 

el que 

te la pre‐Grafología con Prospero Aldorisio, Camilo Baldi y Juan Huarte 

de San

 dio a lugar a la creación de 

la “Com

rminado pues la 

escritu

iablo. Solo la perseverancia del hermano de Dreyfus, el apoyo de algún importante 

A  partir  de  este  punto  de  la  historia  ya  son  numerosas  las  reseñas  de  la 

falsedad documental de manuscritos en diferentes países europeos tanto en forma 

de sentencias que ya forman parte del patrimonio histórico‐cultural como, y quizás 

más  importante  para  nosotros,  en  forma  de  publicaciones  especializadas  como  el 

Advis pour  juger  les  inscriptions en faux ou comparaison des écritures et signatures 

pour  en  faire  et  dresser  les  moyens,  veoir  et  descouvrir  toutes  falsifications  et 

faulsetez  de  François  Demelle  de  1609,  el  Traité  des  inscriptions  en  faux  et 

reconnoissanse d’écritures et signatures par comparaison et autrement de 1665 de 

Jacques Raveneau, el Traité contenant la manière de procéder a toutes vérifications 

d’ecritures contestées en justice de Etienne de Blegny de 1699, el Traité de la preuve 

par  comparaison  d’ecritures  de  Le  Vayer  de  1715,  el  Traité  sur  la  preuve  par 

comparaison d’écritures (pour servir de réponse au Traité de M. la Vayer sur le même 

sujet) de Louis Pierre Vallain de 1761, siendo las dos primeras, aún a día de hoy por 

increíble que pudiera parecer, perfectamente aplicables dado el rigor 

se escribieron y consideradas como de referencia internacional. 
 
Además  en  este  final  del  siglo XVI  y  principios  del XVII  surge  lo  que  llamó 

posteriormen

 Juan. 
 
Prácticamente  coetáneas  son  causas  judiciales  de  gran  repercusión  por 

encontrarse  implicados  de  una  u  otra  forma monarcas  como María  Estuardo  de 

Escocia,  que  en  1567  le  fueron  incriminadas  unas  cartas  para  conspirar  contra  su 

esposo Lord Darnley el cuál terminó asesinado o, Carlos  IX de Francia que en 1569 

fue falsificada su firma en una supuesta abdicación. Y que

unidad de escribanos expertos verificadores”. 
 
En España en esta época apenas hay obras impresas ni siquiera mínimamente 

relacionadas con la materia, apenas alguna de algún escribano como Torio de la Riva, 

donde se dictan reglas de caligrafía destinadas a un público muy dete

ra está al alcance de muy pocos estamentos como el clerical. 
 
En 1.894 tuvo lugar un hecho especialmente significativo para el ámbito de la 

Grafística, fue el caso Dreyfus, incluso conocido por su nombre en francés, el “affaire 

Dreyfus”. Dreyfus  fue un capitán del ejército francés,  judío y alsaciano, acusado de 

espionaje y alta traición al achacársele la autoría de una carta encontrada y dirigida, 

al  militar  alemán  Schwarzkoppen,  carta  que  recibiría  más  tarde  el  nombre  de 

“bordereau”.  En  un  primer  momento  se  presentaron  dos  informes  periciales 

realizados por du Paty de Clam y Gobert, donde el segundo de ellos descartaba que 

Dreyfus  hubiese  realizado  la  carta  y  pese  a  ello  fue  obviado,  encargando  otro 

informe más  a Alphonse  Bertillon  que,  además  de  ser  sujeto  de  presiones  de  los 

militares, no había realizado hasta entonces ningún cotejo de ese tipo, llegando a la 

conclusión de común autoría, siendo el capitán culpado y encarcelado en  la  Isla de 

D
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Imagen 24. El bordereau. El 
original se extravió en 1940. 

ikipedia, Fuente: W dominio 
público. 

Hau  de 
dominio público. 

m t E i

r  

honore

e  d  G  l

  acuñó  el  término  “autoforgerie” o disfraz    (autofalsificación o 

autom

s 

mediát

e  f

el  intercambio,  al  entregar  el dinero  le  fue entregada  

 
Imagen 25. Bruno 
ptmann. Fotografía

 

intelectual del mo en o como  m lie Zola y la aport

entre  ellos  los  de  Meyer  o  Crépieux‐Jamin, 

exculpando al ahora reo, consiguieron una revisión 

del  caso,  dictando  ahora  un  fallo  de  inocencia  y 

descubriendo  al  verdadero  auto   de la  carta, 

Esterhazy,  volviendo  al  ejército  con  todos  los 

ación de muchos informes más, 

s y retirándose con el grado de comandante. 
 
El caso dividió al país entre  los defensores y 

detractores  de  Dreyfus  bajo  una  gran  influencia 

antisemita,  llegando a  ser  tan  influyente este caso 

que  llegó a peligrar por ello  la República. Desde el 

punto d  vista e la rafística, os errores radicaron 

en  el  uso  del  método  gramatomórfico  y 

grafométrico, demostrándose  la poca validez ya en 

esos  días  del  uso  de  los  mismos.  Estos  errores 

sirvieron para un descrédito parcial de  la escritura 

como  elemento  identificador  fiable,  si  bien  dentro 

del propio campo fueron numerosas las críticas que 

de forma constructiva sirvieron para aprender de los 

errores cometidos y contribuyeron a un cambio en 

el peritaje. También habría que señalar como punto a favor de Bertillon, que fue  la 

primera  vez que  se

odificación). 
 
No sería justo enumerar únicamente los errores cometidos por esta disciplina 

cuando  fueron  innumerablemente  mayores  los  aciertos  en  otros  muchos  caso

icos, quizás el más llamativo aunque más actual, el del falso diario de Hitler. 
 

 más  concretamente  en  EE.UU,  destaca  otro  caso,  que 

además de estremecer a  la sociedad de aquel entonces, 

en esta ocasión sí qu  reforzaría la identificación orense 

de  los  grafismos  entre  otras  disciplinas  de  la 

Criminalística moderna.  Nos  referimos  al  secuestro  del 

hijo de Charles Lindbergh el 1 de marzo de 1932 en New 

Jersey. Lindbergh era mundialmente conocido por ser el 

primer aviador que atravesó sólo el Atlántico para volar 

desde New York a París en 1927. El fatídico día del delito, 

el secuestrador dejó una nota manuscrita en el cuarto del 

hijo  de  Lindbergh  que  era  aún  un  bebé  de  20 meses. 

Luego  se  mandaron  un  par  de  notas  más  hasta  que 

Lindbergh accedió a pagar el  rescate propuesto y el día 

En  el mundo  sajón,

d
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otra no

, así como que faltaba una viga de la misma madera con la 

que se

s  Hauptmann  y  Fisch)  palabras  que  eran  fonéticamente 

emeja
 

 

rimera y, no fue hasta 1972 cuando se requirieron expertos realmente cualificados. 

 

ta con la ubicación de su hijo, un barco llamado Nelly.  
 
El barco nunca apareció, cosa que si hizo el pequeño, pero muerto. El dinero  

entregado  eran  billetes  de  numeración  controlada  gold  certificate  y  cuando  la 

investigación  tiempo  después  se  encontraba  en  un  callejón  sin  salida,  en  una 

gasolinera pagaron con un billete de 10 dólares de emisión gold certificate, cosa que 

hizo dudar  al dependiente  sobre  la  autenticidad del billete por no  expedirse  ya  y 

haberse  sacado de  la  circulación,  anotando  la matrícula del  vehículo  en  el billete. 

Posteriormente,  ya  el  billete  en  el  banco,  un  empleado  se  percató  de  que  la 

numeración se encontraba dentro del mismo lote del pago del rescate y fue remitido 

al  FBI,  deteniendo  a  Bruno  Hauptmann.  Pese  a  que  Hauptmann  inculpara  de  los 

hechos a un amigo suyo  llamado Fisch,  las pruebas apuntaron en todo momento al 

primero,  encontrándose  en  su  vivienda  14.000  $  escondidos, hallando pruebas de 

trazas de  la maquinaria de  carpintería  con  la  escalera usada para  escalar hasta el 

dormitorio de Lindbergh jr.

 fabricó la escalera. 
 
Desde  el  punto  de  vista  técnico,  los  periciales  recayeron  sobre  Souder  y 

Osborn, el  segundo  considerado hoy  como el  autor más  relevante de  la Grafística 

moderna anglosajona, donde Osborn además de las analogías entre las muestras fue 

más allá y destacó aspectos lingüísticos o faltas de ortografía por escribir en alemán 

(de  donde  eran  originario

s ntes con el inglés. 

Como curiosidad, en EE.UU., hasta 1972 se llegaba a permitir en los tribunales 

el testimonio de profanos, es decir, la autenticación de la escritura de una persona la 

podía  realizar cualquier otra persona que hubiese visto anteriormente escribir a  la

p

 

 
 

arte superior firma indubitada de Hauptmann. En la inferior, montaje quImagen 26. En la p e se realizo en el 
cotejo de las muestras con las grafías de los documentos dubitados. 
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Mientras  tanto  en  Europa,  Solange  Pellat  funda  la  “Sociedad  Técnica  de 

Expertos en Escritura” y pocos años más tarde ya está en funcionamiento la primera 

escuela de peritos calígrafos, cuya formación es universitaria y reglada, con duración 

de 2 añ

ual  del  perito  calígrafo  revisor  de  letras  y  firmas”  de  Enrique 

Sánche

s frecuentes casos de falsificaciones 

que se len de la arraigada picaresca española: 

del modo de obtener  el 

título de revisores de firmas y papeles sospechosos. 

chiveros, bibliotecarios y anticuarios en  la  revisión de 

letras y manuscritos. 

se  de  escrituras  además  curiosamente,  de  no 

 derogada a día de hoy. 
 

 o con leves modificaciones sobre estas, que entendemos no 

cabe d

oportes como cheques, pasaportes, cartas de identidad, etc., y marcadamente 

os. 
 
Finales del siglo XIX y principios del XX fue una época de tímidos avances en 

España, la época dorada de los revisores de letras, con la publicación de “Revisión de 

firmas y documentos sospechosos y falsos” de Lázaro Ralero y Prieto,  los dos  libros 

de  Federico Miracle  y  Carbonell, muy  adelantados  para  su  época  (en  España),  el 

“Manual de revisión de firmas y papeles sospechosos” y “El falsificador de  firmas y 

documentos”, la “Guía del revisor de firmas y papeles sospechosos” de Joaquín Martí 

y  Forns  o  el  “Man

z Terrones. 
 
Además hay gran cantidad de contenido,  legislativamente hablando, ya que 

empieza a haber una alarma ante los cada vez má

 sa

  

~ Real Orden del Ministerio de la Gobernación de 5 de septiembre de 1844, por 

el que  se  suprime  el  cuerpo de  revisores  y  acerca 

 
~ Real  Orden  del  Ministerio  de  Fomento  de  13  de  febrero  de  1871  sobre 

atribuciones de  los ar

 
~ Orden de 30 de julio de 1917, ampliándose la facultad de actuar como peritos 

calígrafos a los licenciados en Filosofía y Letras. Esta Orden fue la última que 

reguló  la  identificación  foren

estar

 
Aunque  esta  no  es  en  absoluto  toda  la  reglamentación  de  la  materia, 

entendemos  que  es  la más  significativa,  pues  hubo multitud  de  Reales  Órdenes 

ratificando las anteriores

estacar. 
  
En España, policialmente se integra la Documentoscopia en los años 50 en la 

Comisaría General de Identificación y con ella la Grafoscopia y, a partir de esta fecha 

nace el peritaje moderno de documentos, ya no solo de escrituras, sino de cualquier 

soporte,  hecho  al  que  ayuda  enormemente  la  aparición  de  dos  falsificadores 

españoles  famosísimos a nivel mundial, Domingo Malagón y Lucio Urtubia, aunque 

no desarrollaremos más  su  actividad pues  la misma  se encontraba enfocada  a  los 

s
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influen

r 

primer

ciety  of  Questioned  Document  Examiners  y  su  revista  de  edición 

mestral. 

 

ciada por la política del momento. 
 
A principios de la segunda mitad del siglo XX, Félix del Val Latierro publica su 

obra Grafocrítica que será la más influyente hasta nuestros días en todo el mundo de 

habla hispana y sentará las bases de la Grafística moderna. A partir de este momento 

la aparición bibliográfica y  las  investigaciones son continuas hasta  incorporarse po

a vez la disciplina en el ámbito universitario en la Complutense de Madrid. 
 
A nivel internacional y ya en los 70, nace la Journal of Forensic Sciences donde 

se  publican  continuas  investigaciones  y  sirve  posteriormente  para  motivar  la 

aparición de otras publicaciones  tanto genéricas de Criminalística como específicas 

de Grafística  y  para  crear  distintas  asociaciones,  destacando  en  nuestro  campo  la 

American  So

se

 
 

~ 
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TEMA  2.  DESARROLLO  EVOLUTIVO  DE  LA  ESCRITURA: 
MECANISMOS NEUROFISIOLÓGICOS Y PSICOMOTRICES. 
 
 

2.1. CREACIÓN Y PROCESAMIENTO DEL ACTO ESCRITURAL. 
 

La escritura es una conducta verbal al igual que lo es leer y hablar, fruto de un 

proceso  psicomotriz  o  neuromotor,  que  en  definitiva  es  lo mismo,  implicando  la 

combinación  de  rasgos  conscientes  como  por  ejemplo  el  propio mensaje  y  otros 

inconscientes, ya sean propios o aprendidos. 
 
Es la capacidad de realizar un acto motor que se ha aprendido antes, esto es, 

una  praxia  y,  fruto  de  un  movimiento  imitador  voluntario  y  otro  modificador 

involuntario del anterior. 
 
En  cuanto  a  la  denominación  del  proceso  del  acto  escritural,  es  frecuente 

encontrarnos  con  diferentes  términos  como  apuntamos,  entre  ellos  psicomotriz, 

neuromotor,  psicofisiológico,  fisiopsicológico,  etc.,  y  si  bien  algunos  son  más 

acertados que otros, ninguno es totalmente desacertado pues en todos ellos de una 

u otra forma se hace referencia a la intervención del cerebro, el que predispone que 

se  realice  la  acción,  ordena  que  se  ejecute  y  realiza  el movimiento modificador 

involuntario y, la otra parte del término hace referencia a la intervención del sistema 

motor, la ejecución física del acto, el imitador voluntario. 
 
Dada la complejidad del acto escritural en el mismo intervienen e interactúan, 

a  diferencia  de  otros  humanos  también  realizados  cotidianamente,  varios  centros 

cerebrales, iniciándose en la vista, pues es preciso examinar el plano donde plasmar 

los grafismos, para elegir dentro de ese plano, dónde hacerlo  (lo que en grafística 

algunos autores han dado a denominar topocinetismo de la escritura). 
 
Como quiera que la escritura es una conducta verbal, su control pertenece al 

hemisferio  izquierdo  del  cerebro,  donde  la  corteza  parietal  posterior  izquierda  la 

planifica.  A  continuación  el  área  motora  suplementaria  (AMS)  organiza  el 

movimiento  y  la  corteza  promotora  adapta  el  movimiento  al  medio,  el  soporte 

(papel, cristal, pared,…). La última etapa del proceso  la  realizará  la corteza motora 

donde  intervienen  tres  centros,  el  pallidum,  el  estriado  y  el  cortex,  generando 

hiperkinesia  (tendencia  al  movimiento  continuado),  hipokinesia  (tendencia  a  la 

ausencia de movimiento) y enlazando los dos anteriores respectivamente. 
 
Igualmente,  se  clasificará  en  una  persona  adulta  con  plena  capacidad  y 

habilidad, el tipo de escritura en orden decreciente de espontaneidad en: 
 

~ Espontánea.  Es  la  escritura  natural,  la  realizada  sin más mediación  que  la 

propia voluntad de escribir de la persona que lo hace. 
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~ Dictada. Realizada a petición de una segunda persona y plasmando lo que esa 

otra persona desea previa lectura. 
 

~ Copiada. Como su nombre  indica es  la realizada conforme se va mirando un 

texto que se debe reproducir. 

 

 
VVIISSTTAA  

  
  
  

NNEEUURROONNAASS  YY  MMOOTTOONNEEUURROONNAASS  
  
  
  

CCEENNTTRROOSS  MMOOTTOORREESS::  PPAALLLLIIDDUUMM,,  EESSTTRRIIAADDOO  YY  CCOORRTTEEXX  
  
  
  

MMOOVVIIMMIIEENNTTOOSS  MMUUSSCCUULLAARREESS  YY  AARRTTIICCUULLAARREESS  
  
  
  

EESSCCRRIITTUURRAA  PPRROOPPIIAA  ÚÚNNIICCAA  EE  IIRRRREEPPEETTIIBBLLEE  
 
 

Imagen 27. Resumen muy esquemático del proceso del acto escritural. 

 

 

Para  finalizar  esta  breve  introducción  a  la  creación  del  acto  escritural,  nos 

resta añadir que para un  correcto desarrollo del mismo  se  requieren una  serie de 

requisitos y serán los siguientes: 

 

~ Integridad de  los sistemas receptores sensoriales. Esencialmente  la vista y el 

oído. 
 

~ Buena motricidad. 
 

~ Buen esquema corporal y lateralidad. 
 

~ Buen esquema espacial. 
 

o Reconocimiento del espacio. 

o Orientación. 

o Evaluación de distancias. 

o Adquisición y conocimiento de formas. 

o Prevención de movimientos a realizar. 
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Y  para  resumirlo,  lo  haremos  con  dos  frases  del  Profesor Ajuriaguerra  que 

señalaba lo siguiente: 

 

“la  escritura  constituye  el  producto  de  una  actividad    psicomotriz 

extremadamente  compleja”  siendo  necesario  para  lograrlo  “el 

desarrollo  psicomotor  general,  especialmente  en  lo  que  se  refiere  a 

tonicidad  y  coordinación  de  movimientos  y  un  desarrollo  de  la 

motricidad fina a nivel de los dedos y la mano.” 

 

 

 

 

 

2.2.  MÚSCULOS  Y  ARTICULACIONES  INTERVINIENTES  EN  LA 
EJECUCIÓN GRÁFICA. 
 

La plasmación grafica de escritos y firmas requiere de un proceso motriz en el 

que  intervienen  un  amplio  conjunto  de  músculos,  nervios  y  articulaciones  cuya 

coordinación y sincronización permiten con la práctica la adquisición de la motricidad 

fina necesaria para la plasmación de las grafías y su posterior automatización. 
 

Los  movimientos  requeridos  en  el  acto  escritural  ordinario,  entendiendo 

como tal el realizado con las extremidades superiores, se pueden clasificar en cuatro 

grupos: 

 

1. Movimiento del brazo alrededor del hombro. 

2. Movimiento del antebrazo alrededor del codo. 

3. Movimiento de la mano alrededor del puño. 

4. Movimiento de los dedos. 

 

Si bien  los  tres primeros movimientos  se pueden  trasladar a otras acciones 

manuales  realizadas habitualmente por el hombre,  las  relacionadas  con el acto de 

escribir  requieren  de  dos  movimientos  fundamentales  y  específicos  de  este 

fenómeno (o de otros que requieran de dicha motricidad fina como  la pintura) que 

están  directamente  relacionados  con  el  cuarto  grupo,  y  cuya  ejecución  motriz 

aprendida y automatizada son la base del mecanismo motriz en la ejecución gráfica, 

hablamos de los movimientos de inscripción y traslación.  
 

El primero de ellos tiene como funciones la de extensión, flexión y rotación; y 

el segundo movimiento, el de traslación permite desarrollar la impronta gráfica en el 

plano,  bien  de  izquierda  a  derecha,  de  derecha  a  izquierda,  de  arriba  abajo  o  de 

abajo a arriba. 
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En  la  literatura especializada  se ha hecho mención por parte de autores de 

reconocido  prestigio  a  este  proceso motriz  de  la  escritura,  así  ya  en  1860  Lázaro 

Ralero  y  Prieto  en  su  “Tratado  de  revisión  de  letras,  firmas  y  documentos 

sospechosos  y  falsos”  ponía  de manifiesto  la  importancia  del  estudio  del  aparato 

muscular  que  permitía  la  formación  de  la  escritura. Dicho  autor  establece  cuatro 

grupos de movimientos posibles en la ejecución de la grafía el rectilíneo y curvilíneo, 

directo  e  inverso, diagonal  y  transversal,  y  el último  integrado por  el  ascendente, 

descendente y de progresión. Así establece que el rectilíneo 

 

“…se  verifica  por  la  acción  alternada  de  los  músculos  flexores  y 

extensores  en  los  tres  dedos  que  sostienen  la  pluma,  sin  rotación 

ninguna  en  las  articulaciones  y  apoyándose  enérgicamente  sobre  la 

uña del dedo auricular para darnos por resultado un trazo o línea recta 

[…]  el  movimiento  de  progresión  por  la  acción  de  los  músculos 

contractotes de  los tres primeros dedo, así como al ascendente por  la 

de los músculos flexores. El movimiento de progresión viene a ser el de 

verdadera traslación para  la mano en  la escritura; refiere su apoyo al 

punto medio del antebrazo para dar al extremo anterior de la palanca 

un  impulso  que  la  conduzca  en  sentido  paralelo  al  renglón,  y  se 

combina  con  el  apoyo  interrumpido  que  le  presta  el  dedo  auricular 

para recorrer naturalmente el papel y trazar los caracteres.” 

 

 

El eximio Albert S. Osborn  por su parte en su obra “Questioned Documents”  

trata de este sistema de movimientos musculares indicando que: 

 

“Los movimientos denominados principales de la escritura, constituyen: 

el movimiento de  los dedos, el de  la mano, el del antebrazo, y el de 

todo  el  brazo,  todo  ello  dentro  de  sus  distintas  combinaciones  o 

gradaciones. Estos cuatro movimientos son utilizados y combinados en 

muy  distintos  grados  de  rapidez  y  habilidad  por  los  diferentes 

pendolistas, y, en su conjunto, constituyen una variedad muy extensa 

de hábitos de movimientos”. 

 

 

Para  poner  de  manifiesto  como  funciona  este  sistema  muscular  que 

interviniente  en  la  ejecución  gráfica,  tomamos  como  referencia  dentro  de  la 

literatura especializada la obra “Escritura y Cerebro” de los neurólogos G. Serratice y 

M. Habib, dichos autores realizan un estudio amplio del acto de escribir y su origen 

cerebral, exponiendo el  funcionamiento del  sistema motriz en dicha ejecución que 

exponemos a continuación brevemente: 
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“Los músculos de la mano responsables de la sujeción de la pluma son, 

por una parte, el primer interóseo dorsal y los músculos lumbricales, y 

el  flexor  largo  del  pulgar,  por  otra.  Los músculos  específicos  de  la 

escritura son sobre todo  los músculos que dirigen  los movimientos de 

la muñeca. Las oscilaciones gráficas en el sentido vertical corresponden 

a  los músculos flexor común profundo, extensor común y extensor del 

índice.  Las  oscilaciones  longitudinales  se  deben  al  músculo  palmar 

mayor,  que  determina  una  inclinación  radial,  y  al  músculo  cubital 

anterior, que determina una inclinación cubital. Cuando el movimiento 

se hace  circular,  se activan músculos  sucesivamente, extensor  común 

de  los  dedos,  palmar mayor,  flexor  profundo  y  cubital  anterior…  Es 

necesario  destacar  que  todos  los  nervios  mayores  del  antebrazo 

intervienen en el movimiento de al escritura,  inervando  los músculos 

mencionados  previamente.  El  nervio  mediano  inerva  los  músculos 

lumbricales,  primer  interóseo  dorsal,  flexor  largo  del  pulgar,  flexor 

común profundo y palmar mayor. El nervio radial inerva a los músculos 

extensores comunes y extensores del índice. El nervio cubital inerva el 

músculo cubital anterior.” 

 

 

Por  lo  tanto el aprendizaje  continuo  y el perfeccionamiento motriz de esos 

movimientos  permiten  el  desarrollo  y  plasmación  del  conjunto  de  movimientos 

gráficos y grafías que constituyen el fenómeno de la escritura.   
 

Así la psicóloga Lilian Lurcat pone de manifiesto de manera muy acertada que: 

 

 “…aprender  a  escribir  es  aprender  a  organizar  ciertos movimientos 

con  el  fin  de  reproducir  el  modelo.  Constituye  el  efecto  de  una 

conjugación  entre  una  actividad  visual  de  identificación  del modelo 

caligráfico  y  una  actividad  motriz  de  realización  del  mismo.  Esto 

supone  igualmente  el  logro  de  un  control  psicomotor,  cuya 

manifestación es la guía del movimiento. Controlar un acto es dominar 

las etapas de su desarrollo. Las posibilidades de coordinación y  freno 

de los movimientos deben de estar suficientemente desarrolladas para 

responder  a  las  exigencias  de  precisión  en  forma  de  las  letras  y  la 

rapidez de ejecución. Estos componentes del control son los resultados 

de interacciones kinestésicas y visuales.” 
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Imagen 28. Movimiento de los músculos y articulaciones en el acto escritural. 

 

 

 

 

 

2.3.  FASES  Y  ETAPAS  DEL  PROCESO  DE  APRENDIZAJE  DE  LA 
ESCRITURA. 
 

Las  fases del proceso de aprendizaje de  la escritura se encuentran bastante 

consensuadas, siendo mínimas las discrepancias existentes entre los estudiosos y, se 

podrían dividir claramente en dos: 

 

Preescritora. Fase previa en la que el individuo aún no controla su grafomotricidad y 

únicamente grafica garabatos hasta donde, en el  final de  la misma,  se  consigue el 

control de la pinza prensil pulgar‐índice. Dicha fase abarca, en el caso de niños, desde 

los 36 meses hasta la edad de 4‐5 años, dependiendo de si ha sido escolarizado. 

 

Escritora. Esta a su vez se divide en varias etapas: 

 

 Precaligráfica. En esta etapa es donde podríamos decir que  “se empieza” a 

escribir aunque esta escritura es aún inorganizada (considerada técnicamente 

en el mundo forense como propia de una persona sin habilidad escritural). En 

los primeros pasos la escritura presenta una dirección muy sinuosa y rara vez 

horizontal, tamaño de las grafías muy desigual, temblores que dan un aspecto  
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anguloso, omisión de grafías en las palabras y la realización de otras en espejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En este punto podemos aportar lo expuesto por Max Pulver al respecto de la 

escritura de los niños: 
 

“la escritura escolar es  impersonal.  La estructuración puede escoger, 
en un principio, dos caminos: la reducción de los movimientos gráficos, 
simplificación  (que  sería  lo  deseable),  o  el  camino  contrario,  que 
consiste en exteriorizaciones gráficas adicionales, enriquecimiento”. 

 

 

 

 

Imágenes 29 y 30. Infante en etapa 
precaligráfica. Podemos observar que 
aunque la pinza prensil índice-pulgar 

sea firme, aún no se ha llegado a 
interiorizar plenamente y en la 

realización de una palabra llega a 
cambiar la forma de sujetar el útil. 

Fuente: propia. 
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Imagen 31. Muestras con escrituras de niños en etapa precaligráfica donde se pueden observar todas sus 
características propias. Obsérvese por ejemplo el nombre “ANDRÉS” con la “S” realizada en espejo. Fuente: 

propia. 
 

 
Es en esta etapa crucial y el  inicio de  la posterior  (entre  los 7 y  los 10 años) 

donde aparecen las dificultades en la escritura en forma de disgrafías, pudiendo ser 
problemas  de  motricidad  o  psicológicos  los  que  las  generen,  entre  ellos 
encontrándose  los  trastornos  de  la  lateralización,  de  la  eficiencia  motora,  del 
esquema corporal o derivados de dificultades disléxicas. 

 
Algunas características que denotan problemas en esta etapa serían: 

 

~ Escritura sin planificación previa, impulsiva. 
 

~ Texto carente de organización. 
 

~ Bajo interés por la escritura. 
 

~ Mayor  número  de  faltas  ortográficas  de  lo  normal  para  su  grado 

escolar. 
 

~ No toman en consideración al lector potencial del escrito. 
 

~ No se revisa lo escrito. 
 
 
 



TEMA 2 
 

 
 

]tä|xÜ _™Ñxé VÉÇàÜxÜtá „ TÄuxÜàÉ eÉwÜ•zâxé eÉwÜ•zâxé 
@ FI @ 

 

 Caligráfica.  Abarca  desde  los  8  años  aproximadamente  hasta  la  pubertad. 

Aquí ya si se puede hablar de una escritura organizada (la de una persona con 

habilidad  escritural)  aunque  el  dominio  pueda  encontrarse  limitado  sobre 

todo en los primeros años de la etapa y dependiendo mucho de la evolución 

escolar  del  niño.  El  primer  logro  conseguido  en  esta  etapa  es  el  dominio 

espacial por  completo de  lo deseado  a  graficar  en  el  soporte disponible  (o 

pauta dentro de este soporte, entendiéndolo no como  la guía de  la caja de 

escritura sino como la totalidad del área donde se pueden plasmar grafismos 

dentro de un soporte). A continuación se desarrollan mediante el aprendizaje 

otros aspectos siendo también de  los prioritarios en  los sistemas actuales  la 

proporcionalidad.  Lo  destacable  es  la  consecución  de  regularidad  en  las 

características de los aspectos que conforman la escritura, siendo indiferente 

otras  cualidades  que  pueda  o  no  presentar  la  escritura,  es  decir,  hay 

regularidad  en  los  aspectos  independientemente  de  que  los  mismos 

presenten unas características u otras. 

 

 Madurez. Aquí se producen dos hechos de gran  relevancia, el primero es el 

aumento  de  la  velocidad  a  la  hora  de  escribir  y  el  segundo  es  la 

individualización de  la escritura, haciéndola propia y alejándose del modelo 

caligráfico ortodoxo. También adopta la denominación de postcaligráfica. 

 

 Decrépito.  Esta  etapa  no  siempre  está  reconocida  como  tal  ya  que  las 

escrituras  encuadradas  en  esta  etapa  son  de  personas  con mermas  en  sus 

capacidades neuromotoras y queda constatado que las personas de avanzada 

edad que no las padecen, sus escrituras no sufren cambios trascendentales. 

 

 

Para  las  firmas  sin embargo el proceso de aprendizaje es diferente,  ya que 

este comienza cuando se está incurso en la etapa caligráfica de la escritura. De hecho 

la historia de la escritura y la firma ni siquiera se encuentran ligadas como ya vimos 

en el tema anterior. 
 
Además y aunque resulte paradójico, el proceso de aprendizaje de la firma no 

es  igual ni con  la misma duración para persona  letradas e  iletradas, siendo mucho 

más  rápido en el  segundo de  los  grupos, aproximadamente de un año  ya que, en 

lugar  de  ser  un  proceso  propio  de  aprendizaje  de  la  escritura  es  un  proceso  de 

aprendizaje de un “dibujo”. 

 

~ En  la primera fase el amanuense, desde  los 12‐13 años hasta  los 14‐15 años 

de  edad)  elige  un  primer  diseño  para  su  firma,  normalmente  suele  ser  un 

literal lineal legible (extraña vez es algo diferente a su nombre de pila) y una 

rúbrica, esta tomada de una referencia de su entorno más íntimo,  
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normalmente  de  los  padres  o  tutores,  si  bien  se  inician  en  dicha  rúbrica 

progresivamente  primero  con  meras  pautatrices  o  trazos  progresivos‐

regresivos por debajo de  la  línea base de  la caja signatural. Esta elección se 

realiza de forma consciente. 

 

~ En la segunda fase, desde los 13 años hasta los 16 aproximadamente, se van 

realizando pequeñas modificaciones de la firma y se va adquiriendo habilidad 

escritural en cuanto a los aspectos grafodinámicos, aquellos ajenos a la forma 

como la presión o velocidad. Esto sólo es posible con la práctica reiterada de 

la firma. Es una fase de acondicionamiento y reajustes inconscientes. 

 

     
 

Imágenes 32 y 33. Firmas de dos chicas de 16 y 13 años respectivamente. 
 

 

~ A  la  finalización  de  la  fase  anterior  se  establece  una  conformidad  con  el 

diseño elegido asumiéndolo como propio. Esto se realiza de forma consciente. 

 

~ En  la  penúltima  fase  se  graba  de  forma  inconsciente  la  firma  y  se  realiza 

definitivamente de  forma automatizada. La espontaneidad en  la plasmación 

es  total puesto que ya  tenemos grabada  la  imagen motriz de  la  firma y  los 

aspectos grafodinámicos. 

 

~ Por último y de forma igualmente inconsciente se decide la inmutabilidad de 

la  firma  no  volviendo  a  sufrir  modificaciones  más  que  las  propias  de  la 

variabilidad  natural  o  la  debida  a  factores  involuntarios  tanto  endógenos 

como exógenos. Pese a esta inmutabilidad, en ocasiones excepcionales se han 

detectado cambios muy radicales en formatos de firmas de adultos debido a 

causas tremendamente excepcionales como graves enfermedades, accidentes, 

etc. y, en este caso de forma consciente si que se transforma sustancialmente 

el diseño de la firma. 

 

 

 
~  
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TEMA  3.  FUNDAMENTOS  CIENTÍFICOS,  LEYES  DE  LA 
ESCRITURA Y VALOR IDENTIFICADOR. 
 
 

 

3.1. FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DE LA GRAFÍSTICA. 
 

En España, quizás la no bien delimitada y publicitada diferencia entre el análisis  

forense  de  grafismos  con  fines  identificativos  y  la  grafología  ha  desembocado  en 

cierto recelo hacia la primera de ellas, llegando a encontrar algunas obras publicadas 

en  librerías generalistas en  las secciones de ocultismo, psicología o ciencias o artes 

de  lo más variopinto y dispar. Si a ello unimos que  la última  reglamentación de  la 

materia se realizó a principios del siglo XX, donde apenas se concluían quienes eran 

los  capacitados  para  la  realización  de  las  pericias  caligráficas,  mientras  que  por 

ejemplo,  en  el  otro  lado  del Atlántico,  la ASTM  (American  Society  of  Testing  and 

Materials)  ha  presentado  normas  de  estandarización  tanto  para  el  ámbito  de 

actuación  de  los  expertos  en  documentoscopia  (E444‐06),  los  requerimientos 

mínimos de formación de los criminalistas documentales (E2388‐05), la terminología 

propia de la disciplina (E2195‐06), la forma de expresar conclusiones (E1658‐08), etc., 

todas ellas si bien son sólo guías de pauta y no requerimientos para la formación por 

parte de  los organismos  reconocidos para  tal efecto, en  la práctica sí que cumplen 

estas normalizaciones, no ayuda a mejorar la situación. 
 
A menudo se debate sobre si  la Grafística se debe considerar ciencia, técnica o 

simplemente un arte. La denominación arte, ateniendo a qué acepción se refiera no 

debiera molestar ya que, bien podría ser una vez consultada  la R.A.E., el “conjunto 

de  preceptos  y  reglas  necesarios  para  hacer  algo  bien”  o  “virtud,  disposición  y 

habilidad para hacer algo”, si bien esta ambigüedad no se antoja lo más acertado en 

una materia con tantas y tan delicadas repercusiones legales. 
 
Por  el  contrario  ciencia  sería  según  la  misma  fuente  “el  conjunto  de 

conocimientos  obtenidos  mediante  la  observación  y  el  razonamiento, 

sistemáticamente  estructurados  y  de  los  que  se  deducen  principios  y  leyes 

fundamentales”. Entonces, ¿por qué la negación de esta adjetivización? 
 
Quizás  el  recelo  del  resto  de  la  comunidad  científica  a  encuadrar  y  decimos 

encuadrarla  no  ya  calificarla  de  ciencia  ni  siquiera,  viene  determinado  por  ser 

esencialmente  empírica  aunque  igualmente,  a  tales  detractores  se  les  debería 

recordar que la Grafística implica el uso del método experimental y deductivo de las 

ciencias,  tanto  las  naturales  como  las  humanísticas,  y,  quizás  lo más  importante, 

plenamente demostrable e irrefutable es que sigue y cumple el método científico, en 

lo que a la criminalística se refiere ya que: 
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1. Observa un problema o prueba cuestionada y recolecta datos objetivos. 

2. Reconsidera una hipótesis o posible solución. 

3. Examina, testea y analiza la prueba. 

4. Determina la importancia de la prueba. 

5. Formula una teoría basada en la evaluación de la prueba. 

 

Como resumen entonces ante la pregunta de si la Grafística es una ciencia y por 

qué  lo  podríamos  aseverar,  debemos  concluir  que:  “es  una  ciencia  ya  que  es  el 

conjunto  de  conocimientos  y  estudios  metódicamente  ordenados,  clasificados  y 

contrastados relativos a los grafismos y gestos gráficos manuscritos que componen la 

escritura  y  la  firma  de  las  personas”.  Además  podríamos  añadir  que  reúne  las 

siguientes  características:  es  objetiva,  metódica  (posee  un  procedimiento,  una 

metodología  científica),  lógica  y  dinámica  (en  constante  avance  por  las 

investigaciones realizadas). 
 

Por  último,  resta  aseverar  de  forma  rotunda  y  tajante  la  adjetivización  de  la 

cualidad de ciencia (en términos generales) de la Grafística ya que: 

 

» Tiene un procedimiento estructurado y replicable, donde se sientan desde las 

bases de  individualización de  la escritura hasta  la metodología desarrollada 

en los análisis forenses en forma de informes periciales. 

TTiieennee  uunn  pprroocceeddiimmiieennttoo  eessttrruuccttuurraaddoo  yy  rreepplliiccaabbllee

 

» Se apoya en  investigaciones científicas.  Investigaciones que abarcan  las más 

variopintas  disciplinas  desde  la  Física,  Química, Medicina  (distintas  áreas), 

Óptica, etc. 

SSee  aappooyyaa  eenn  iinnvveessttiiggaacciioonneess  cciieennttííffiiccaass

 

» No hay una falsación de las leyes de la escritura (comúnmente aceptadas por 

toda la comunidad). Estas leyes serían lo que los principios básicos de la física 

o  de  la  química  son  para  sus  respectivas  ciencias,  axiomas  fundamentados 

que asientan sus bases científicas. 

NNoo  hhaayy  uunnaa  ffaallssaacciióónn  ddee  llaass  lleeyyeess  ddee  llaa  eessccrriittuurraa

 
 

A menudo además se ha  intentado, si bien  igual no desprestigiar al técnico o  la 

disciplina, si que menospreciarlos, argumentándose  la no dificultad de  la materia y 

que puede quedar al alcance casi de cualquier persona sin  formación específica, si 

bien  son  mayoritarios  los  forenses  multidisciplinares  que  señalan  a  la  Grafística 

como  la más  compleja  de  las materias,  empezando  por  el  que  es  el  padre  de  la 

Criminalística, Edmond Locard. Por esto fue por lo que Moshe Kam realizó un estudio 

publicado en el Journal of Forensic Science en 1997 donde se testearon a más de 100 

peritos y un grupo de neófitos a  los que  se  les entregaron 144 pares de muestras 

donde  tenían  que  dictaminar  común  o  dispar  autoría  con  dos  opciones  en  sus 

conclusiones,  la  de  total  rotundidad  o  la  de  alta  probabilidad  en  virtud  de  las 

directrices  ASTM.  Los  neófitos  apreciaron  muchos documentos  de  forma  errónea  
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como  realizados por diferentes autores  cosa que no ocurrió en  los profesionales y 

cerró el debate sobre quienes realmente tenían las habilidades para la identificación 

de grafismos manuscritos. 
 
Este ambicioso estudio además tuvo como germen otro realizado por el mismo sr. 

Kam  tres  años  antes  y  en  la  misma  revista  sobre  la  habilidad/capacidad  de  los 

expertos grafotécnicos. En esta ocasión los individuos testeados fueron 7 expertos en 

grafoscopia  del  FBI  frente  a  un  grupo  de  control,  universitarios  del  campo  de  la 

ingeniería y los negocios. Se buscó la hipótesis de que los técnicos y los neófitos eran 

igualmente  competentes  para  la  identificación  de  escrituras  usando  herramientas 

estadísticas estándar a través del test Kruskal‐Wallis para obtener una probabilidad 

menor de 0.001 de  resultado positivo, pues  los primeros  fueron significativamente 

mejores  en  el  desempeño  en  las  funciones  y,  dejando  como muy  prematuras  las 

observaciones  realizadas  por  otros  como  Risinger  en  un  artículo  de  la  revista  de 

revisión  de  legislación  de  la  Universidad  de  Pennsylvania  de  título  tan  poco 

profesional  y  ofensivo  bajo  nuestro  punto  de  vista  como  “El  exorcismo  de  la 

ignorancia  como  un  apoderado  para  el  conocimiento  racional:  las  lecciones  del 

‘peritaje’ de escrituras manuscritas”. 

 

 

 

 

 

3.2. DISCIPLINAS RELACIONADAS CON LA GRAFÍSTICA. 
 

La  Grafística  es  una  rama  de  la  Criminalística  y  aquí  deberemos  hacer  el 

primer inciso e indicar que no hay nunca que confundirlo con la Criminología puesto 

que la primera es el conjunto de ciencias que se dedican al examen científico de las 

pruebas  físicas  con  fines  jurídico‐forenses,  mientras  que  la  segunda  implica  el 

estudio desde el punto de vista psicológico del criminal, o para ser más exactos en 

una descripción,  es  la  ciencia que  estudia  el delito,  el delincuente,  la  víctima  y  el 

control  social.  El  segundo  es  hacer  una  descripción  de  que  es  la  Grafística,  pues 

aunque el  lector a  la altura de este manual ya  lo sepa e  incluso se diera una en el 

epígrafe anterior, falta  las palabras exactas: “es  la ciencia que estudia  los grafismos 

manuscritos con fines identificativos”. 
 
Conviene a continuación describir aquellas ciencias del grafismo relacionadas 

de uno u otro modo, algunas hasta  tal punto que  interactúan  junto a  la Grafística 

siempre: 
 

 
CALIGRAFÍA. Arte de escribir utilizando bellos signos, es decir, el arte de escribir  las 
letras con la estética ortodoxa según determinadas reglas. 
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GRAFOTECNIA. Ciencia del grafismo. Hace referencia a todo estudio relacionado con 
el grafismo en sentido genérico. Este término es de gran aceptación en Iberoamérica 
quedando más relegado a un segundo plano en España. También habría que destacar 
que aunque éste término se asume que es de creación reciente, ya fue asumido por 
los grafólogos como una de las dos partes de la Grafología (la otra era la Grafonomía) 
en los inicios del siglo XIX por propuesta de Solange Pellat. 
 
GRAFOTECNICA. Es sinónimo del anterior. 
 
GRAFOCRÍTICA. Otra denominación que adopta en iguales características que las dos 
anteriores. 
 
GRAFOLOGÍA.  Aunque  etimológicamente  es  el  estudio  del  grafismo  en  sentido 
genérico, como quiera que el abad Hippolyte Michon lo utilizara para el estudio del 
carácter de un  individuo a partir de  su escritura  y/o  firma,  se ha acotado en este 
sentido. Es considerada por muchos como  la madre de  la Grafística si bien esto ha 
dado muchas páginas de debate históricamente y aún lo da de sí. Asimismo podemos 
encontrar otros términos con este fin, el del estudio de la personalidad del individuo, 
insertados por diferentes escuelas o autores, como Grafoanálisis por Augusto Vels, 
Grafopsicología  por  Marco  Marchesan  o  Psicografología  por  Girolamo  Moretti. 
Igualmente cuando el término Grafología va acompañado del de Forense o Judicial, 
hará  referencia  expresa  lógicamente  al  campo  de  actuación  judicial,  bien  sea  con 
fines identificativos de la grafía o de la reseña de la personalidad.  
 
PAIDOGRAFÍA. Es la Grafología aplicada a los infantes. 

 
GRAFOPATOLOGÍA.  Podríamos  definirla  como  la  Grafología  clínica,  aquella  que  a 
partir de una muestra gráfica manuscrita determina  las dolencias físicas y mentales 
del amanuense. Según esta disciplina, existe cierta analogía entre distintas partes del 
cuerpo humano y  las distintas partes de  las  letras, por  lo que  las anomalías en  las 
grafías denotarían ciertas dolencias en  las partes relacionadas con el cuerpo. Como 
curiosidad  por  ejemplo,  el  VIH  podría  quedar  reflejado  en  roturas  en  el  perfil  y 
mordiscos en el pleno de las jambas, fragmentaciones en la parte superior de la caja 
de escritura y el hampa de la “d” con forma de llama de una vela. En textos, algunos 
autores realizan una división vertical en cuatro franjas y  la concentración de grafías 
en algunos de estos segmentos son síntomas de problemas físicos de algunos de los 
sistemas que regulan el organismo (respiratorio, digestivo,…). 

 
GRAFOTERAPIA. Estrechamente unida a la Grafopatología ya que la complementa y, 
a  partir  de  unos  ejercicios  gráficos  afirma  aliviar  o  curar  ciertas  dolencias.  La 
Grafoterapia,  partiendo  de  la  Grafología  Racional,  intenta  invertir  el  proceso 
escritural y en  lugar de ser el cerebro el que actúe sobre  la mano para ejecutar  la 
escritura,  cambiando  la  escritura,  que  nuestra  mano  cambie  los  mecanismos 
cerebrales. Tanto la disciplina anterior como esta en el caso de una mala aplicación, 
praxis  o  no  saber  establecer  los  límites  reales  de  las  mismas  confieren  mala 
reputación no solo a estas disciplinas, sino a todas las ciencias del grafismo ya que un  
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neófito no va a saber separar las funciones de cada una de ellas y en caso de que en 
esa  persona  se  levantasen  falsas  expectativas  en  esta  materia  posteriormente 
frustradas, podría desembocar  en  la  falta de  credulidad  en  el  resto.  Es  cierto que 
determinados ejercicios escriturales donde se corrijan desde la forma de sentarse, la 
de  asir  el  útil  o  colocación  del  papel,  consecuentemente  tendrá  un  efecto  en  la 
biomecánica de nuestro organismo y afectará en modo positivo a mejorar dolores 
óseos, articulares y musculares de espalda, cuello u hombros. En los niños de menor 
edad,  además  determinados  logros  en  la  escritura  por  muy  insignificantes  que 
pudieran parecernos incidirán en su autoestima. Más allá de lo expuesto como curas 
de enfermedades graves degenerativas o situaciones afines, son actuaciones propias 
de siglos anteriores como la de los charlatanes que vendían elixires contra la alopecia. 
Como máximo exponente de la Grafoterapia en nuestro país podemos citar a Vicente 
Lledó Parres. 

 
DIPLOMÁTICA. Estudia los documentos antiguos si bien, no realmente en función de 
su  contenido  gráfico manuscrito,  sino  en  su  versión  de  impresión mecánica,  sus 
características formales, etc. 

 
PALEOGRAFÍA.  Disciplina  muy  relacionada  con  la  anterior  ya  que  como  la 
Diplomática, estudia los documentos antiguos aunque, a diferencia de la primera, en 
este caso el estudio si se centra en la escritura. 

 
GRAFONOMÍA.  Técnica  que  infiere  la  diferente  nomenclatura  a  las  características 
gráficas  morfológicas  de  la  escritura.  El  término  fue  acuñado  y  ampliamente 
desarrollado  pese  a  que  ya  se  ejercitaba  esta  práctica  por  el maestro  grafólogo 
Solange Pellat. 

 
CRIPTOGRAFÍA. Escritura cifrada mediante una clave normalmente de uso privado y 
restringido para que un lector aleatorio desconozca el contenido de lo escrito. En la 
actualidad el término está relacionado con exclusividad a  la  informática pero en su 
función primigenia estaba destinado para la escritura manuscrita. 

 

TAQUIGRAFÍA. Escritura  realizada con  signos y abreviaturas que  tiene por objetivo 

una escritura de gran rapidez. 

 
ESTENOGRAFÍA. Es un método de escritura rápida, taquigráfico, donde se utiliza una 
máquina  llamada  estenotipia.  A  día  de  hoy  el  término  estenografía  se  usa  como 
sinónimo de la taquigrafía aunque es poco usado, siendo más habitual el primero. 

 
PERICIA CALIGRÁFICA. Ciencia que a partir de varias muestras manuscritas, trata de 
determinar  la  común  o  dispar  autoría  de  las  mismas.  Es  la  denominación  más 
arraigada en España para el  fin perseguido, muy probablemente por  los originarios 
peritos calígrafos aunque, etimológicamente no es la más acertada ya que sería algo 
como el “hacer bien escritura bonita” y no es más que un arte con fines decorativos 
frente a la técnica forense identificativa que trata bajo esa denominación. 
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GRAFOSCOPIA. Al  igual que  la  anterior,  es  el  análisis de  escrituras  y/o  firmas  con 
fines  identificativos, denominación esta sí más ajustada a  la  realidad etimológica y 
que está tomando  fuerza dentro del gremio. Tanto  la Grafoscopia como el método 
grafoscópico deben su nombre además de a su metodología al grafoscopio inventado 
por Locard que no era mas que un binocular que en su base presentaba una pletina 
de  dimensiones  de  30  x  30  cms  que  permitía  el  estudio  de  los  documentos  sin 
necesidad  de  doblarlos  además  de  ser  corredera  esta  pletina  sin  necesidad  de 
manipular  continuamente  el  documento  sino  la  pletina.  Además  este  soporte 
incorporado permitía su variación respecto a la horizontal de hasta 45 grados con lo 
que  igualmente  no  se  precisaba  la manipulación  directa  del  documento  para  su 
examen con distintas incidencias de luz. 

 
DOCUMENTOSCOPIA. Neologismo fruto de dos vocablos, uno latino (“documentum”) 
y otro griego (“copain”). El primero hace referencia a los documentos y el segundo al 
estudio de estos. Procede entonces especificar que es un documento y, en su sentido 
más amplio podríamos decir que es cualquier soporte que  incorpore datos y, en el 
estrictamente  relacionado  con  la  documentoscopia  sería  aquel  soporte  capaz  de 
albergar  un  contenido  gráfico,  ya  sea  impreso  o manuscrito.  Esta  ciencia  recoge 
todas las disciplinas anteriores así como alguna más (el estudio forense de obras de 
arte y en algunos casos  las  falsedades por delitos contra  la propiedad  intelectual o 
industrial)  como  es  obvio  ya  que  la  documentoscopia  investiga  la  autenticidad  o 
falsedad  de  un  documento  así  como  su  posible  autoría. A menudo  el  término  es 
confundido con  la falsedad documental (el estudio de  la autenticidad o falsedad de 
los documentos de identidad), hecho que posiblemente se produce por la influencia 
de los laboratorios policiales aunque actualmente se está intentando corregir. 

 

 

 

 

 

3.3. LEYES DE LA ESCRITURA DE SOLANGE PELLAT. 
 

Estas leyes, a día de hoy prácticamente ya consideradas como axiomas que no 

caben cuestionar en  la materia,  fueron redactadas por E. Solange Pellat en su  libro 

homónimo “Les lois de l’ecriture” de 1927. Tras 14 obras previas sobre el peritaje de 

escrituras y firmas y sobre la grafología, habiendo sido experto escribano de la Corte 

del  Sena,  escribió  su  obra  de  más  reconocimiento  y  prestigio  y  recogió  estos 

principios: 

 
1. LEY  DEL  IMPULSO  CEREBRAL:  El  gesto  gráfico  está  sometido  a  la  influencia 

inmediata del cerebro. El órgano que escribe no modifica la forma de aquél si 
funciona normalmente y está adaptado a su función. 

 
Es  por  ello  que  se  afirma  que  no  es  la mano  la  que  escribe,  la misma  sólo 
ejecuta  la orden  del cerebro que  es el que  realmente  escribe.  De ahí que en  
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distintos manuales de grafística podamos encontrar que ya escribamos con la 
mano  hábil,  con  la  no  hábil,  boca  o  pies,  nuestra  escritura  será  igualmente 
identificable  y,  como  plasma  esta  ley  siempre  que  se  tenga  la  suficiente 
destreza que, como cualquier otra habilidad adquirida,  lo será a través de un 
entrenamiento previo y, que en este proceso de aprendizaje se denotará falta 
de  habilidad  y  torpeza  pese  a  que  en  esencia  (en  los  gestos  de  valor 
individualizador como los gestos tipo) sean iguales. 

 
2. LEY DE LA ACCIÓN DEL YO: Cuando uno escribe, el “yo” está en acción, pero el 

sometimiento  casi  inconsciente  de  esta  actuación  pasa  por  alternativas  de 
mayor o menor  intensidad. Adquiere el máximo cuando tiene que realizar un 
esfuerzo, es decir, en los comienzos, y el mínimo, cuando el movimiento de la 
escritura viene secundado por el impuso adquirido (en los finales). 
 
De  ahí  la  importancia  de  correctos  cuerpos  de  escritura,  con  extensión 
suficiente,  con  tiempos  también  de  descanso  si  es  preciso  y  con  distintos 
ejercicios, no debiendo ser igual la toma de un cuerpo de escritura con texto, 
con firmas o guarismos, sabiendo valorar aquellas partes del mismo con mayor 
y menor  importancia  en  caso  de  discrepancias  en  el mismo.  A menudo  en 
cuerpos de escritura donde se requieren firmas y que se encuentran falseados, 
se  aprecian  las  verdaderas  cualidades  gráficas  de  las  firmas  originarias 
únicamente en las firmas de los márgenes de los distintos folios o en la firma 
final  del  cuerpo  ya  que  el  incriminado  inconscientemente  ha  dado  por 
finalizado el acto que le puede acarrear distintas responsabilidades legales. 

 
3. LEY DE LA MARCA DEL ESFUERZO: No se puede modificar voluntariamente en 

un momento dado la escritura natural más que dejando una señal del esfuerzo 
realizado para lograr el cambio. 
 
Esto habría que especificar que ocurrirá  siempre que  se den una de  las dos 
premisas siguientes: 1) que se sean textos extensos o, 2) que sean grafismos 
complejos aunque más breves. Esto puede parecer obvio pero a menudo no se 
tiene en cuenta por parte de muchos peritos que toman al pie de la letra estas 
leyes  y  si  no  aprecian  esta  falta  de  esfuerzo  en  simples  vises  por  ejemplo, 
pueden llegar a dictaminar su autenticidad pese a ser falsos y viceversa. 

 
4. LEY DE LA PERMANENCIA DE LOS CARACTERES: El que escribe en circunstancias 

en que el acto de escribir es particularmente difícil,  traza  instintivamente, o 
bien formas de letras que le son habituales, o bien formas sencillas u fáciles de 
construir. 
 
Hay que tomarlo también con las debidas reservas además de saber distinguir 
qué situaciones son precisamente las difíciles para el amanuense. Además esta 
ley será más  fácilmente apreciable en  la confección de  textos más que en  la 
realización  de  firmas  aunque  no  estén  exentas.  Por  lo  demás,  en  este  caso 
también es aplicable  lo expuesto en  la primera  ley y, en correctas  tomas de 
cuerpos de cuerpos quedará patente el trazado de letras que le son habituales, 
de  ahí que el cuerpo de  escritura  deba ser  dirigido,  dictado y nunca  copiado  
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para dificultar  su  realización, no dejando pensar al encartado, dictado a una 
velocidad suficiente para que salga  la escritura natural, no demasiado rápida 
para que dicha velocidad no deforme la escritura natural del amanuense. 

 
5. LEY  DE  LA  INDIVIDUALIDAD  DE  LA  ESCRITURA:  cada  individuo  posee  una 

escritura que le es propia y que se diferencia de la de los demás. 
 

Esta  ley  no  es  discutida  ya  en  foro  alguno,  tomada  como  un  axioma  en  la 
identificación forense de la escritura o la Grafología. 

 

 

 

 

 

3.4. DECÁLOGO DE LA GRAFOTECNIA DE VAL LATIERRO. 
 

Este decálogo fue desarrollado por el archivero español Félix Del Val Latierro 

en  su obra  “Grafocrítica.  El documento,  la  escritura  y  su  proyección  forense”  (ed. 

Tecnos, 1963), siendo de suma importancia y estando muy presente en los peritos de 

habla hispana. 

 
PRIMERO. El alma y el grafismo están en relación permanente de causa y de efecto. 
 
SEGUNDO.  El  alma  es  un  complejo  infinito;  y  así  como no  hay  dos  almas  iguales, 
tampoco existen dos grafismos iguales. 
 
TERCERO.  El  complejo  anímico  se modifica  por  el  complejo  fisiológico:  tonalidad 
nerviosa, muscular y glandular, el cual reviste  igualmente una variedad  infinita, por 
lo que resulta, si así puede decirse, un infinito modificado por otro infinito. 
 
CUARTO. El complejo anímico y la tonalidad general fisiológica definen o determinan 
la fisonomía del escrito,  independientemente del órgano que  la ejecuta si este está 
adaptado a  la  función  (ambidextros, zurdos, reeducados, escritura con  los pies o  la 
boca), e independientemente también del alfabeto empleado (latino, griego, eslavo, 
germano, árabe...). 
 
QUINTO.  Los  estados  de  conciencia,  pasajeros  o  permanentes,  repercuten  en  el 
grafismo, así como las variaciones de la tonalidad general. 
 
SEXTO. La escritura es inicialmente acto volitivo, pero con predominio posterior, casi 
absoluto,  del  subconsciente,  lo  que  explica  la  permanencia  y  fijeza  de  las 
peculiaridades gráficas. 
 
SÉPTIMO. No  se puede disimular  la propia grafía  sin que  se note el esfuerzo de  la 
lucha contra el subconsciente. 
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OCTAVO. Nadie puede disimular simultáneamente todos los elementos de su grafía, 
ni siquiera la mitad de ellos, lo cual es una consecuencia de lo anterior avalada por la 
experiencia (Saudek). 
 
NOVENO. Por mucho que  lo pretenda el  falsificador o el disimulador, es  imposible, 
en  escritos  extensos,  que  el  subconsciente  no  le  juegue  alguna  mala  pasada, 
revelando la verdadera personalidad del escrito falsificado o disimulado. 
 
DÉCIMO. No  todos  los  signos gráficos  tienen el mismo valor.  Los más  importantes 
son aquellos que son invisibles o poco aparentes, pues son los que escapan lo mismo 
en la imitación que en el disimulo. 
 
 
 
 

 
3.5. OTROS PRINCIPIOS. 
 

Además de los principios o leyes anteriormente expuestos y que son los más 

comúnmente conocidos tanto por los expertos como por los iniciados en esta ciencia, 

deberemos tener presentes otra serie de postulados entre los que podemos destacar 

los siguientes: 

 
 Principio de Robert Saudek: “Nadie es capaz de fingir al mismo tiempo estos 

cinco  elementos  del  grafismo:  riqueza  y  variedad  de  formas,  dimensión, 
enlaces, inclinación y presión”. 

 
 Enunciado de Crepieux‐Jamin (Jules): “Existe una relación entre el carácter y la 

escritura,  del mismo modo  que  entre  el  carácter  y  el  gesto,  pudiendo  ser 
considerada la autografía como una serie de gestecillos”. 

 
 Ley  del  Abad  Jean‐Hippolyte Michon:  “Los  signos  gráficos  son  fijos  porque 

están determinados por condiciones fijas de creación psicológica y fisiológica”. 
 
 Formulado de Pulver: “La escritura consciente es un dibujo  inconsciente”. Si 

bien  de  Pulver  se  pueden  enumerar  un  sin  fin  de  enunciados,  hemos 
destacado este por su brevedad y precisión. 

 
 Postulado general  sobre  las  firmas: Si  la escritura está  sujeta a variabilidad 

natural, la firma no va a ser menos, hasta el punto de que si nos encontramos 
dos firmas exactamente iguales, al menos una de ellas va a ser falsa. Decimos 
al menos una porque  igualmente podrían ser  las dos falsas. Esto ocurrirá ya 
sea entre dos personas diferentes o dentro de las propias firmas de la misma 
persona. 
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Imágenes 34 a 37. Dos permisos de conducir estadounidenses, uno del Estado de Florida y otro de 
Pennsylvania, ambos falsos y que en virtud de las pruebas, indican a un mismo falsificador dada la 

existencia de dos firmas exactamente iguales, hecho irreproducible en la misma persona y mucho más aún 
en dos personas diferentes. 

 

 

 

 

 

3.6. VALOR IDENTIFICADOR DE LA ESCRITURA. 
 

Pese a que el valor  identificador de  la escritura apenas se pusiera en dudas 

desde sus orígenes, tanto de la misma escritura como el propio valor de la Grafística, 

a  diferencia  de  otras  ciencias  forenses,  gran parte  de  su  desarrollo  es  totalmente 

empírico,  quedando  los  resultados  de  los  análisis  objetivos  de  los  grafismos  a  la 

valoración  subjetiva  por  parte  del  perito,  el  cuál  debe  sopesar  cuantitativa  y 

cualitativamente  las  semejanzas  y  divergencias  apreciadas  en  el  análisis  y, 

dependiendo  del  caso  en  concreto  a  estudiar,  esto  puede  ser  difícil  tarea.  No 

obstante,  cualquier  persona  es  capaz  de  reconocer  su  escritura  propia  o  la  de 

cualquier otra persona cuando ha estado familiarizado con ella, con dicha escritura.  
 
Como  ya  vimos  anteriormente,  la  escritura  es  el  fruto  de  complejos 

mecanismos  neurofisilógicos  que  precisan  de  unas  premisas  en  forma  de 

condicionantes para su correcto desarrollo y sin embargo, siempre queda el factor de 

la sensible variabilidad de la misma como veremos en temas posteriores en el mejor 

de los casos y que esta variabilidad no sea muy acentuada, por lo que realmente nos 

podríamos plantear cuán individual es realmente la escritura de una persona, es  
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decir, qué posibilidad puede llegar a existir de una escritura igual a la nuestra ya no 

solo  dentro  de  una  comunidad  controlada  como  pueden  llegar  a  ser  en  el  círculo 

cerrado de nuestros conocidos, sino en otras que llegan a escapar a examen, control 

y  verificación  como  pueden  ser,  en  valor  decreciente  de  capacidad  de  control, 

nuestro  barrio,  ciudad,  provincia,  país  y más  países,  aunque  se  supone,  según  el 

sistema de análisis forense grafotécnico sajón, que divide los aspectos y subaspectos 

que  comprende  la  escritura manuscrita  en  características  de  clase  (aquellas  que 

engloban  a una  cantidad de  individuos  en base primigeniamente  a un  sistema de 

aprendizaje  análogo)  y  características  individuales,  que  las  primeras  serán  más 

divergentes entre distintas nacionalidades o comunidades étnicas. 
 
En  2005,  un  estudió  desveló  que  de  los  encarcelados  erróneamente  por 

deficiencias  procedimentales,  el  63%,  de  entre  otros,  presentó  fallos  de  los 

criminalistas,  inasumibles  por  otro  lado  en  un  estado  de  derecho,  por  lo  que  la 

fiabilidad forense de la Grafística como prueba de identificación se hacía necesaria. 
 
En Julio de 2002 el doctor Sagur N. Srihari junto a otros tres colegas realizaron 

y  publicaron  un  estudio  en  el  número  4  del  Volumen  47  del  Journal  of  Forensic 

Science con el objetivo de cambiar el enfoque empírico existente en la Grafoscopia, o 

mejor dicho por la apreciación de ser meramente empírica esta ciencia, por el debido 

rigor científico, además de intentar adelantarse a paulatina jurisprudencia, que es la 

fuente  básica  del  derecho  norteamericano,  que  ya  había  puesto  en  tela  de  juicio 

otras  ramas de  la Criminalística y más  temprano que  tarde  terminaría por hacerlo 

con  la  Grafística.  Esta  jurisprudencia,  de  gran  relevancia  en  EE.UU.  para  los  FDE 

(acrónimo  de  Forensic  Document  Examiners,  el  homólogo  a  los  peritos  en 

documentoscopia en nuestro país) es la siguiente grosso modo: 

 

 Frye  vs. United  States  (1923).  Sentencia  en  la que  se  establece que  la prueba 

pericial  de  los  técnicos  no  es  admisible  a menos  que  la  técnica  utilizada  sea 

aceptada en la comunidad científica. 

 

 Daubert y otros vs. Merrel Dow Pharmaceuticals  (1993). En este caso se va un 

paso  más  adelante  y  para  la  admisión  de  la  testifical  del  perito,  la  técnica 

empleada  debe  haber  sido  testeada,  revisada  por  un  grupo  paritario,  debe 

poseer  un  coeficiente  de  error  y  admisión  generalizada  por  la  comunidad 

científica. Además el  juez  realizaba  las  funciones de  filtrado,  admitiendo o no 

como válida una testifical de un técnico. Esta sentencia marcaría un antes y un 

después en las ciencias criminalísticas en EE.UU. y era de por sí un escollo para la 

Grafoscopia. 

 

 U.S. vs. Starzecpyzel (1995). Esta otra sentencia sin embargo dio un respiro a  la 

Grafística ya que  dispuso que la  misma no estaba sujeta al caso Daubert,  que la 
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pericial era admisible como prueba aunque no como científica o la de un experto, 

sino algo parecido a una mera apreciación. 

 

 General Electric Co. y otros vs. Joiner y otros (1997). Lo realmente interesante de 

esta sentencia aunque también habla de la fiabilidad de la testifical del experto 

es que, acepta la metodología de preponderancia de la prueba, dando más valor 

a la pericial en sí que a la testifical en sí. 

 

 
Imagen 38. Carta realizada por Srihari 

para la toma de los cuerpos de 
escritura. 

 United States vs. Paul (1999). La pericia caligráfica se considerará un testimonio 

experto y debe ser admitida aunque bajo las pautas de Daubert. Además señala 

que  el  jurado  podrá  realizar  los  mismos  cotejos  visuales  que  el  perito  en 

documentoscopia  con  lo  que  se  busca  acabar  con  la  falsa  mística  de  la 

Grafoscopia. En definitiva no realiza otra cosa que  instar a  los peritos a que se 

presenten  pruebas  visuales  en  el  acto  del  juicio  oral  y  que  no  se  basase  su 

testifical  en  una mera  clase magistral  oral,  sino  que  se  ayudase  de material 

gráfica que ayudase a la misma. 

 

Con estos antecedentes  se hacía necesaria  la validación  científica de que  la 

escritura  era  un  gesto  humano  individual  de  cada  persona  así  como  los 

procedimientos en el análisis de  la misma para determinar tales extremos. Además 

se hacía necesario un estudio científico para establecer una tasa de error. 
 
Para  este  fin,  Srihari  y  su  equipo 

elaboraron  un  texto  complejo,  entendido  el 

mismo  como  rico  en  caracteres  (todos  los 

comprendidos  en  el  alfabeto),  en mayúsculas  y 

minúsculas, así como coligamentos o mejor dicho, 

grupo  anejos  de  grafías  que  consideraban  que 

podían  implicar  la  realización  de  ciertos 

coligamentos habitualmente  y que por  tanto  se 

hacía  precisa  su  evaluación.  En  total  el  texto 

contenía  un  total  de  156  palabras  y  las  letras 

entre  sí  podían  concurrir  en  un  total  de  104 

combinaciones  entre  ellas.  Se  mejoró 

sustancialmente  las  cartas  estándar  realizadas 

hasta  entonces  para  tales  efectos  como  la 

conocida  London  Letter  o  la  Dear  Sam  Letter, 

frecuentemente  usadas  como  cuerpos  de 

escritura por los peritos anglosajones. Pese a que 

la  escritura  de  una  persona  puede  estar 

determinada  enormemente  por  diferentes 

factores como la edad, sexo, lateralidad (si es diestro o zurdo), etnia, sistema de 
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escritura aprendido en  la  fase de aprendizaje, útil escritural, contenido, extensión, 

etc., no  todos  los parámetros pudieron  recogerse en ese estudio y se optó por  los 

más generalistas. En total se tomaron muestras a 1500 personas las cuales realizaron 

3 muestras de escritura (del mismo texto) entrando a formar una base de datos para 

posteriormente  la confección de  la correspondiente estadística con  las conclusiones 

del estudio. 
 
Las  muestras  fueron  digitalizadas  y  tratadas  mediante  software  para  la 

extracción de  las diferentes características, características catalogadas como de dos 

tipos, las convencionales (los aspectos y subaspectos en los que los peritos clasifican 

las  escrituras  en  sus  análisis)  y,  las  computacionales,  las  determinadas mediante 

algoritmos mediante  un  software. Además  todas  las  características  se midieron  a 

tres niveles, desde  la unidad básica,  la grafía o alógrafo  (cuantificadas como micro‐

características),  hasta  las  palabras  y  párrafos  (cuantificadas  como  macro‐

características). 
 
Antes de medir y sacar conclusiones se hizo obligatorio desarrollar un sistema 

de  aprendizaje del  software que procesaba  las muestras para  lo que  se utilizaron 

varias de las muestras para el propio aprendizaje de las características del escritor y 

otras como control y prueba de los modelos aprendidos. 
 
El resultado fue que  la  individualidad de  la escritura era fiable de entre 95 y 

cerca de un 100% dependiendo de las características y niveles a los que se llegara a 

estudiar  la  misma  quedando  plenamente  demostrada  la  individualidad  de  la 

escritura y por lo tanto su valor probatorio identificativo como prueba forense. 

 

 

  ~ 
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TEMA 4. ÚTILES ESCRITURALES Y SISTEMAS DE 
IMPRESIÓN. 
 
 
 
4.1. ÚTILES ESCRITURALES. 
 
 

4.1.1. ESFERÓGRAFOS. 
 

Los esferógrafos son aquellos útiles 
escriturales que poseen una pequeña esfera, 
normalmente metálica (de tungsteno) en su 
punta que al rodar por una de sus partes toma la 
tinta de una cánula y por la otra impregna de 
esa tinta anteriormente tomada al soporte. 

 
Lo habitual es asociar los esferógrafos 

con los útiles de tinta de base grasa (aceite), 
pero en absoluto es así, pudiendo y de hecho así 
es, ser de otra naturaleza, como las tintas de gel 
o las “líquidas” con base como el glicol. 

 
La invención del esferógrafo o bolígrafo 

se atribuye a Ladislao José Biro aunque distintas 
fuentes lo achacan por igual a su hermano Jorge, 
sin embargo John Loud en 1888 ya patentó un 
primer esferógrafo aunque no con una sola bola sino con un juego de ellas. De su 
apellido se deriva la denominación a los esferógrafos de birome o más 
coloquialmente biro en Latinoamérica. Biro fue una persona tremendamente 
inquieta, dedicándose de joven a la hipnosis terapéutica accidentalmente, llegando a 
dar conferencias sobre ello. También fue grafólogo, mecánico dental, escultor, pintor, 
agente de bolsa, crítico de arte, etc.  

 
Sin embargo su gran pasión era ser inventor y antes de la invención del 

esferógrafo ya realizó una estilográfica, una lavadora o un cambio de marchas 
automático para coches. 

 
Por casualidad, en un hotel conoció en Yugoslavia al presidente de aquel 

entonces de la República Argentina el cuál quedó fascinado al verle escribir con lo 
que era un útil escritural nuevo y que le ayudó a emigrar con la II Guerra Mundial, 
donde en 1944 se comercializó su bolígrafo patentado en Hungría, Francia y Suiza en 
1938. 

 

Imagen 39. Los esferógrafos se 
caracterizan por presentar una esfera 

engarzada en la extremidad del útil 
escritural. Fuente propia. 
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Ya en 1945 Biro vendió al ejército de los Estados Unidos 20.000 unidades 

dadas las necesidades de los soldados del aire de poder usar un útil del que no se 
derramase la tinta a causa de la altura. 

 
El BIC nace en 1953 de mano del barón Marcel Bich. Su fundador ya tres años 

antes empezó a comercializar sus esferográficos. La causa por la que BIC se erigió en 
gran líder mundial del sector fue la incorporación de la bolita de tungsteno en lugar 
de los antiguos materiales usados. El bolígrafo BIC ha sido tan revolucionario en 
nuestro pasado más reciente que en el 2002 el museo MOMA de Nueva York pasó a 
exponerlo en su colección permanente. 

 
Con el boom de los bolígrafos surgen una gran competencia con cientos de 

fabricantes, bajando los costes de producción y lógicamente la calidad que, venía 
principalmente supeditada a la calidad de la tinta usada, la propia de las imprentas 
en sus inicios, que secaba lentamente y goteaba, hasta que a principios de la década 
de los 50 Formulab creó una tinta específica para los bolígrafos, de secado rápido. 

 
Como anécdota diremos que en su nacimiento el bolígrafo tuvo un número 

considerable de detractores debido a que con la pluma se podían realizar trazos de 
diversos grosores sin la necesidad de utilizar diferentes útiles y en esa época los 
estándares de caligrafía estaban muy bien definidos existiendo unas reglas estéticas 
sobre que trazos de las grafías debían ser gruesos y cuales finos. 
 

Para la identificación forense de este tipo de útil deberemos además 
distinguir las características del trazo que producen cada una de las tintas: 

 
~ Base grasa. Destacan la irregularidad en la adherencia/absorción de la tinta 

en/por el soporte. Además y dependiendo de la calidad o el uso que recibiera 
el útil se pueden apreciar estrías, brisados o blancos, esquirlas, grumos o 
empastes que se estudiarán en el Tema 8. Pese a lo que afirman 
determinados autores, en relación al cambio histórico en el uso del bolígrafo 
en detrimento de la pluma y que redundó de forma negativa en la grafística 
por haber una mayor homogeneidad en el calibre del trazo, bajo nuestro 
punto de vista esto no es así y, este útil es de los que en la actualidad puede 
dar más información sobre el autor de un escrito, dada la cantidad de 
particularismos gráficos que puede generar en forma de gestos tipo en el 
punto de ataque o escape del trazo, relieve del mismo, etc. 

 
 

~ Base gel. De naturaleza aunque aparentemente algo similar visualmente a las 
grasas, más espesa que estas por lo que pueden provocar más grumos/ 
empastamientos, rebabas e hilos, estos últimos muy característicos de estas 
tintas. 
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Imágenes 40 y 41. A la izquierda, trazos realizados con útil de base grasa y a la derecha, trazos realizados 
con útil de base gel donde las flechas nos señalan los hilos propios de estas tintas. 

 
 

~ Tintas líquidas. Propias de los bolígrafos denominados rollers, tintas similares 
a la de las plumas pero en esferógrafos. Respecto a la morfología del trazo 
destaca la mayor carga de tinta a los lados del trazo creando un carril central 
de menor intensidad tonal o los surcos. Como ventajas dentro del campo de 
la grafística decir que en los entrecruzamientos de trazos, la sucesión de los 
mismos es relativamente fácil determinarla. 

 
 

    
 

Imágenes 42 y 43. En ambas imágenes podemos observar la morfología del trazo con tintas líquidas 
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4.1.2. PLUMA. 

 
El cálamo de naturaleza árabe es el antecesor de las plumas actuales, hasta el 

punto de que el parecido de la punta es realmente análogo. Fue traído hasta Europa 
a través de Grecia. El cálamo no era más que una caña de poco grosor que tratada, se 
conseguía secar su médula y endurecer el exterior. Después la punta se moldeaba 
con una cuchilla infiriéndole la forma de la boquilla de una flauta moderna con una 
hendidura central. 
 

 
 

Imagen 44. Cálamo antiguo usado en Oriente. 
 
 

Posteriormente evolucionó hacia la pluma de oca. 
 
En 1884 el señor Waterman, que dio nombre a su propia marca, diseñó y 

comercializó la primera pluma estilográfica. Warterman, junto a Parker, Sheaffer y 
Wahl-Eversharp fueron los dominantes del mercado, permaneciendo en la actualidad 
como los grandes fabricantes las tres primeras. 

 
En el arte de la caligrafía de mitad del 

siglo anterior se distinguían tres tipos de plumas 
según su punta: las de corte perpendicular a la 
hendidura, las de corte oblicuo y las que carecen 
de corte. 

 
En la fabricación presente el plumín 

presenta un orificio y uno o varios cortes con el 
fin de aliviar la presión y evitar que se rompa al 
flexionarse así como servir de respiradero. 
Igualmente el plumín presenta un corte realizado 
con una cortadora de diamante desde su punta 
hasta el orificio (o muy cerca del mismo) de su 
parte central para abrir el camino para el 
desplazamiento de la tinta. Para reforzar la punta, 
se suelda una bolita de iridio, un metal resistente de la familia del platino. Esta bolita 
posteriormente es tratada, lijándose para darle la forma y el tamaño preciso, que 
dictará el grosor del trazo de la pluma y el estilo, bien itálico u oblicuo. A 
continuación se le adapta el alimentador,  que traslada la tinta desde el depósito 
hasta el plumín, normalmente de ebonita que posee talladas unas ranuras en los 
laterales que, al escribir, se llenan de tinta y regulan su flujo. 

 

Imagen 45. Plumín clásico. Fuente 
propia. 
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En cuanto a las características del trazo de pluma, es ciertamente similar al 

trazo del bolígrafo con tinta líquida así que no reincidiremos en la descripción. 
 

    
 

Imágenes 46 y 47. A la izquierda pluma actual donde podemos apreciar el corte del plumín así como la punta 
esférica de la bola de iridio. A la derecha trazo realizado con pluma donde se pueden apreciar las analogías 

con el trazo realizado con esferógrafo de tinta líquida. 
 
 
 
 

4.1.3. LÁPIZ. 
 

El lápiz o lapicero es un invento bastante 
antiguo comparado con los que en la actualidad se 
siguen utilizando, descubriéndose en la primera mitad 
del siglo XVII en Borrowdale (Inglaterra) las hasta 
ahora más importantes minas del mineral grafito, del 
que se realizan los lápices junto a un material graso o 
arcilla que posteriormente se recubre de madera o 
plástico. 

 
El grafito recibe su nombre precisamente del 

término griego  “graphein” que significa escribir pese a 
que no sea más que una de las formas en las que se 
presenta el carbono y, es que desde su descubrimiento 
inicial ya se halló su gran utilidad para marcar distintos 
objetos e incluso el ganado. También adquiere el 
nombre de plumbagina y/o plomo negro pese a que carezca de plomo y no sea en 
absoluto tóxico.  El grafito puede ser  tanto extraído  de yacimientos  naturales como  
 

 

Imagen 48. Valores numéricos 
del lápiz según su dureza. 

Fuente Wikipedia, autor Luís 
Adrián bajo licencia Creative 

Commons. 
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producido de forma artificial. Curiosamente, el negro de humo con el que fabrican 
muchas tintas clásicas de escribir como las tintas chinas, comparte una estructura 
molecular estrechamente relacionada con el grafito. 

 
En la actualidad además de los lápices de grafito los hay de carbón de leña, 

grasa, para acuarelas, crayón (los de colores, que abarcan desde los de carboncillo, 
tiza o los más populares los de cera), etc. 
 

Respecto a las características del trazo, dependerá en gran medida de la 
dureza de la mina del lápiz y del propio soporte, aunque para un tipo medio 
podríamos decir que junto a sus bordes podremos ver restos de manchas del 
desgaste de la mina, siendo usual que una de las mitades del trazo se encuentre 
impregnada de la sustancia colorante de forma más homogénea que la otra y estrías 
del trazo brillantes. 
 

    
 

Imágenes 49 y 50. A la derecha punta de lápiz de grafito son revestimiento de madera. A la izquierda trazo de 
lápiz de grafito donde ser observan las manchas. 

 
 
 
 

4.1.4. ROTULADOR. 
 

Los rotuladores son aquellos útiles de capilarización de la tinta a través de 
otro elemento, generalmente un fieltro. También es habitual el uso de la 
denominación marcador. 

 
Se podría señalar como ancestral antecesor del rotulador a los juncos 

utilizados en la época egipcia, que machacada una vez la punta para su desfleque, se 
sumergía  en  tinta,  absorbiéndose  a  través  de  las  fibras  del  junco que  hacían las  
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funciones de depósito de tinta mientras se escribía. 

 
La versión que conocemos a día de hoy se la debemos a Yukio Horie que 

buscaba un útil a medio camino entre el bolígrafo y los pinceles de caligrafía 
japonesa. Data de 1963. 

 
En la actualidad el uso de este útil se encuentra muy enmarcado para 

funciones específicas como la delineación, rotulación y trabajos artísticos desde los 
desarrollados por los más jóvenes hasta los profesionales y no tanto para la escritura 
ordinaria ya que la fricción que genera el material de la punta sobre el papel (que es 
el soporte más comúnmente utilizado) no la favorece. 

 
Desde el punto de vista de la grafística, este útil es una traba seria ya que no 

siempre permite el estudio completo de importantes aspectos como la presión, en 
concreto es imposible el análisis del subaspecto relieve, sólo en algunas ocasiones la 
intensidad tonal y mitiga muy mucho algunos gestos tipo de carácter muy 
individualizador generados por el contrario con el bolígrafo y, en menor medida, con 
la pluma, como la morfología de los puntos de ataque y escape, las estrías que 
indican el sentido del trazo, etc. 
 

Las características del trazo de rotulador, muy a menudo y consecuencia de la 
postura de la mano, uno de los bordes del trazo aparece mucho mejor definido que 
el otro, que poseerá surcos. No está exento de la presencia de estrías en el trazo, 
más numerosas con escritura rápida, aunque en la mayoría de las ocasiones se 
producen casi de forma exclusiva por deterioro de su punta o estar agotándose su 
tinta. 

 
 

   
 

Imágenes 51 y 52. A la izquierda punta de fieltro de un rotulador y a la derecha trazo realizado con otro 
rotulador donde se pueden apreciar los surcos en la perigramática inferior. 
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4.2. SISTEMAS DE IMPRESIÓN. 
 

Si bien este tema no es estrictamente de la Grafística, se hace obligado unas 
nociones básicas del mismo dadas las características que suelen presentar los 
documentos que portan improntas gráficas manuscritas. 

 
Además es más que probable que a un perito se le requiera además de por la 

autoría de los grafismos manuscritos por la autenticidad de un documento y la 
misma va a estar determinada en numerosas ocasiones por el sistema de impresión 
utilizado para la confección de este. Lo mismo sucede para el caso de sellos húmedos, 
que además a menudo validan o autentifican firmas. 

 
Los sistemas de impresión se pueden describir como los procesos mediante 

los cuales se realizan una serie de reproducciones de una imagen o texto. Antes de la 
llegada de los sistemas digitales de impresión las fases del proceso eran la 
composición, entintado y tirada. 

 
Antes del desarrollo de los distintos sistemas de impresión así como su 

identificación, conviene la clasificación de estos. Son muchas ya las clasificaciones 
que se pueden hacer aunque como quiera que no es un tema sustancialmente 
importante en el desarrollo de las funciones del perito únicamente nos haremos eco 
de las dos que consideramos más importantes. 

 
La más básica es por la forma en que hace contacto el elemento impresor con 

la superficie a ser impresa: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemas de 
impresión 

Directo

Litografía 
Tipografía 
Xilografía 
Flexografía 
Serigrafía 
Calcografía 
Huecograbado 

Indirecto
Offset 
Tampografía 

Digitales

Matriciales 
Láser 
Inyección de tinta 
Térmicas 

El elemento 
impresor está 

contacto con el 
soporte 

El elemento 
impresor no está 

en contacto con el 
soporte 



TEMA 4 
 

 
 

]tä|xÜ _™Ñxé VÉÇàÜxÜtá „ TÄuxÜàÉ eÉwÜ•zâxé eÉwÜ•zâxé 
@ HL @ 

 
La clasificación más extendida sería aquella en cuanto al tipo de la forma, 

entendiendo que la forma es el molde que posibilita la transferencia de la tinta al 
soporte a imprimir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por supuesto que estas clasificaciones que se realizaron en absoluto recogen 
la multitud de sistemas de impresión existentes si bien se han plasmado aquellos 
más extendidos y sobre todo de mayor interés en el mundo de la Grafística. 
 
 
 
 

4.2.1. TIPOGRAFÍA. 
 

La tipografía es aquel sistema de impresión en el que la tinta se deposita 
sobre una superficie en relieve transmitiéndose a continuación al soporte a imprimir 
mediante presión. Dependiendo del tipo de superficie donde se aloja el relieve y la 
forma del dispositivo que porta la superficie a imprimir, las máquinas tipográficas se 
clasifican entre los siguientes: 
 
 

Sistemas de 
impresión 

En relieve

Planográficos

Tipografía 
Xilografía 
Flexografía 

En profundidad

Permeográficos

Digitales

Matriciales 
Láser 
Inyección de tinta 
Térmicas 

Litografía 
Offset 

Calcografía 
Huecograbado 

Serigrafía 
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» Prensas de brazo. En ellas tanto el relieve como la prensa son planas. La 

prensa ejerce la presión mediante una palanca vertical de forma manual o a 
través de un dispositivo a modo de torniquete como las prensas de aceite. La 
presión del relieve contra el soporte es simultánea sobre toda su superficie.  

 
» Prensas cilíndricas. En este caso el relieve es igualmente plano pero la prensa 

es cilíndrica donde se envuelve el papel. Curiosamente estas máquinas 
también se denominan “máquinas planas”. La primera de ellas fue fabricada 
por Friedrich Gottlob Koening y Andreas Friedrich Bauer en 1812 en Alemania. 

 
» Prensas rotativas. Concebidas para el trabajo en papel continuo sobre 

bobinas y para grandes tiradas como periódicos. Tanto los relieves como las 
prensas se encontraban montadas en cilindros. La primera fue construida en 
1865. 

 
     PRENSA DE BRAZO          PRENSA CILÍNDRICA        PRENSA ROTATIVA 

 
Imagen 53. Esquemas de los tipos de máquinas tipográficas. (1) papel; (2) superficie que posee el relieve; (3) 

prensa. Fuente: propia. 
 
 

El origen de la tipografía se ubica al igual que 
el papel en la antigua China y sobre el siglo II a. C. 
siendo de lo más variopinto los materiales usados 
para la realización de los relieves. En virtud del 
material de estos relieves los sistemas tipográgficos 
toman las siguientes denominaciones: 
 

» Xilografía. Se considera como la tipografía 
originaria, la más antigua tanto en Oriente 
como en Occidente. El material del relieve 
(matriz) es de madera datando en Europa del 
siglo XIII. Las maderas comúnmente más 
utilizadas por su dureza históricamente han 
sido el boj, cerezo o peral y en la actualidad se  

1 

1
1

2 2 2 

3 

3 3 

Imagen 54. Tipografía Minerva. 
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realizan planchas de contrachapado de distintos árboles como el roble o el 
pino. Para el tallado de la maderas se usan distintos tipos de gubias y buriles 
de diversos tamaños y con forma de V y U. En los relieves se grababan todos 
los textos y motivos a imprimir en la misma pieza de madera. 

 
» De tipos móviles en sistema de composición. En este caso los textos se 

formaban mediante los tipos que en resumen son unos pequeños prismas 
rectangulares donde en relieve se encuentra el carácter a imprimir. Los tipos 
se montan en una estructura para formar los textos. 

 
» Flexografía. En este caso la tipografía usa planchas flexibles de fotopolímero 

sensibles a la luz UV donde se realiza un negativo y las tintas son de base de 
agua. Al ser las planchas flexibles, facilitan su adaptación a cilindros y con 
ellos mayores tiradas, de mayor rapidez así como impresiones de gran 
formato. 

 
 

En la actualidad y en el campo que nos ocupa, la tipografía se usa casi con 
exclusividad en la estampación de los números de serie de los documentos. Su 
identificación es relativamente fácil ya que la presión ejercida crea en los caracteres 
el denominado efecto “squash” o “bordes en orla”, una mayor carga de tinta en los 
bordes de los trazos y, ese exceso de tinta implica consecuentemente una falta de la 
misma en el interior del trazo. Además la presión realizada durante la impresión 
deberá ser evidenciable tanto por el reverso del documento (si no es excesivamente 
grueso) como por su anverso, aunque evidenciar dicho relieve en el segundo de los 
casos descritos no siempre puede ser fácil al tacto si el perito no está debidamente 
adiestrado previamente por lo sutil que puede ser ese relieve. 

 
En cuanto a su imitación, los falsificadores suelen optar por la utilización de 

selladores que utilizan el mimo principio que la tipografía 
 

 
Imagen 55. Número estampado en tipografía e antiguo permiso de conducir español. Fuente: propia. 
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4.2.2. LITOGRAFÍA. 

 
Sistema de impresión basado en el principio de repulsión de las materias 

grasas y el agua e inventado por Aloys Senefelder en 1798. su nombre se debe al 
término griego “lithos” que significa piedra. 

 
En la litografía tradicional, sobre una piedra caliza pulimentada que toma el 

nombre de piedra de Baviera (las mejores para este uso son las de los yacimientos en 
Alemania de Solenhofen) se dibuja de forma invertida el diseño a imprimir con un 
útil graso, normalmente lápiz, para a continuación humedecer toda la piedra (la 
humedad no afectará a las partes dibujadas por haber usado un elemento graso). A 
continuación mediante un rodillo se entinta toda la superficie de la piedra y esta 
tinta únicamente se adhiere a las zonas no humedecidas por el agua. Por último se 
coloca un papel sobre la piedra y se prensa. Se retira el papel e impresión realizada. 

 
 

 
 

Imagen 56. Plancha litográfica del museo de la imprenta municipal de la ciudad de Madrid. Fuente: propia. 
 
 
 
 

4.2.3. OFF-SET. 
 

Este sistema de impresión es la evolución en los medios técnicos (de los 
materiales empleados) de la impresión litográfica, donde la piedra se sustituye por 
planchas de zinc montadas en rodillos que transfieren la tinta a otra plancha 
montada en otro  rodillo llamada  mantilla,  de caucho,  aluminio,  acero inoxidable o  
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plásticos, puesto que estos materiales se adaptan a diferentes texturas como 
plástico o metal. La mantilla es la que plasma la tinta sobre el soporte, de ahí que el 
sistema offset sea un sistema de impresión indirecto. 

 
Determinadas impresiones así como colores y degradados se consiguen a 

través de tramas de puntos donde la mayor concentración de los mismos harán 
tonalidades más oscuras y viceversa. 

 
El offset es uno de los sistemas de impresión más utilizado desde la segunda 

mitad del siglo XX y se encuentra en multitud de documentos cuando se busca 
calidad de impresión y tiradas grandes y rápidas. Además es posible imprimir sobre 
prácticamente la totalidad de los papeles y en algunos materiales plásticos. 
 
 

 
 

Imagen 57. Esquema básico del funcionamiento de una imprenta offset. Fuente: propia. 

 
 

Parece ser que el futuro de la impresión offset será la conversión al offset 
digital por muy contradictorios que pudieran parecer estos dos términos y, con la 
llegada de estos, nuevos retos para los especialistas en documentoscopia. Algunos 
de estos nuevos métodos son el CtPress (Computer to Press o Computer to Plate) ó el 
CtC (Computer to Cylinder) en los que se conjugan el método tradicional offset y la 
impresión digital, en concreto la láser. 

 
En cuanto a la identificación del sistema offset, nos ceñiremos a los motivos 

lineales ya que las impresiones en trama son más complejas de identificar, 
pudiéndose confundir en ocasiones con determinadas impresiones como algunas 
láser o las tramas serigráficas. Los motivos impresos serán de bordes bien definidos 
con ausencia de surcos, rebabas, hilos, rugosidades o demás imperfecciones. Los 
tonos utilizados resultarán mates. 



TEMA 4 
 

 
 

]tä|xÜ _™Ñxé VÉÇàÜxÜtá „ TÄuxÜàÉ eÉwÜ•zâxé eÉwÜ•zâxé 
@ IG @ 

 

 
 

Imagen 58. Detalle De la impresión en offset en el nuevo billete de 5 euros. Fuente: propia. 

 
 
 
 

4.2.4. CALCOGRAFÍA. 
 

En el sistema de impresión calcográfico se usa el principio contrario al 
empleado en el tipográfico ya que la plancha impresora presenta el motivo a 
imprimir grabado en hueco lo que dará como resultado una impresión en relieve 
sobre el documento. El nombre proviene de la palabra griega “xalkós” que significa 
cobre o bronce y de la palabra “grafos” que es grabado. También se denomina 
frecuentemente como intaglio o talla dulce. 

 
El procedimiento para el grabado de la plancha puede ser mecánico (buril, 

punta seca, manera al lápiz, la manera negra,…), químico (al aguafuerte, aguatinta, al 
aerosol, al alcohol, al azufre, a la sal,…), fotomecánico (heliograbado, rotograbado) o 
electromecánico. Cuando los grabados resultan de incisiones con una herramienta, el 
método de grabado se denomina directo y cuando el grabado es fruto de la acción de 
un ácido, se denomina indirecto. Las planchas pueden ser planas o cilíndricas y la 
tinta a usar se encuentra muy caliente en el momento de la impresión. 

 
 



TEMA 4 
 

 
 

]tä|xÜ _™Ñxé VÉÇàÜxÜtá „ TÄuxÜàÉ eÉwÜ•zâxé eÉwÜ•zâxé 
@ IH @ 

 
La identificación para el técnico en documentoscopia es de las más fáciles de 

los sistemas, siendo evidenciable al tacto por el relieve sobre el papel, igualmente 
visible este relieve con lente de aumentos y luz oblicua ya que, esta luz provocará 
sombras en dicho relieve. La fricción de un impreso en calcografía sobre un papel 
blanco igualmente dejará rastro en forma de transferencia de la tinta. 
 

   
 

Imágenes 59 y 60. A la izquierda impresión en calcografía en el nuevo billete de 5 €. A la derecha impresión 
en calcografía “de estallido” en billete de 5 $, con peor calidad de definición de los bordes. Fuente: propia. 

 

 
 

Imagen 61. Vista parcial de un billete de 5 € bajo luz rasante IR a 730 nm de longitud de onda donde parte de 
las tintas son TIR y desaparecen quedando patente el relieve calcográfico. Fuente: propia. 
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4.2.5. IMPRESIÓN LÁSER. 

 
Aunque el título del epígrafe sea impresoras láser, hay que decir que 

comparten tecnología por basarse en el mismo principio tanto las láser como las led. 
Su funcionamiento es electroestático o fotoestático donde una fuente de luz, bien el 
referido láser (de baja potencia) o el led (light emiting diode – diodo emisor de luz), 
descarga ciertas zonas de un tambor fotoconductor (también llamado OPC del inglés 
optical photoconductor) previamente cargado de forma uniforme a través de un 
rodillo de carga. Este tambor gira y pasa por el depósito de tóner momento en el que 
el polvo se adhiere para a continuación depositarlo sobre el papel que tiene distinta 
carga. Para finalizar el papel con las partículas pasa a través de un rodillo de presión 
y un rodillo fusor para fijar mediante calor y presión el tóner. 
 
 

 
 

Imagen 62. Esquema de funcionamiento de una impresora láser o de led. 
 
 

A día de hoy tiene un número considerable de retractores ya que muchos 
fabricantes añaden un sistema por el cual, cada vez que se imprime algo, también se 
plasman una serie de puntos de color amarillo casi imperceptibles a simple vista que 
no son más que una codificación encriptada con datos entre los que se pueden 
encontrar por ejemplo la fecha de impresión, hora, marca y modelo de la impresora, 
número de serie u otro tipo de datos solicitados por el cliente al fabricante que, el 
usuario final puede considerar una intromisión en su intimidad. 
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Imágenes 63 y 64. Vista parcial de una carta de identidad rumana donde tratada se hacen visibles los puntos 
amarillos (ahora en azul) propios de impresoras láser con encriptación para rastreo. Fuente: propia. 

 
El consumidor puede considerar como ventajas la cantidad de páginas por 

minuto que llegan a imprimir, mucho mayor que en ningún otro sistema de 
impresión digital doméstico, que la no utilización de los elementos impresores 
durante un periodo de tiempo implique su deterioro y el menor coste final por hoja 
impresa. Como inconvenientes, el mayor tamaño de los terminales frente a otros de 
características análogas por ejemplo de inyección de tinta, el mayor precio tanto del 
terminal como de los consumibles y el mayor número de unidades o piezas que 
precisan mantenimiento o cambio periódico (unidad de transferencia, fusor,…). 

 
Respecto a su identificación, es relativamente sencilla ya que, en los gráficos 

se podrá observar una trama lineal formada por puntos de morfología regular y 
equidistantes entre sí y, en el caso de impresión de texto en negro, junto a los bordes 
de los caracteres se podrá apreciar el efecto “satélite”, pequeños puntos fruto de 
polvo de tóner. La impresión resultante es con brillo. 
 

   
 

Imágenes 65 y 66. Características propias de documentos fotocopiados, a la izquierda se pueden observar  
reflejos fruto de la impresión con brillo y a la derecha manchas de puntos negros fuera del motivo a imprimir. 
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Imágenes 67 y 68. Tramas frecuentes obtenidas en gráficos impresos en láser. Fuente: propia. 
 

      
 

Imágenes 69 y 70. Tramas frecuentes obtenidas en gráficos y trazos de bolígrafo impresos en láser. 

 

      
 

Imágenes 71 y 72. Caracteres impresos con láser. A la derecha se puede apreciar el efecto “satélite”. 
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4.2.6. IMPRESIÓN POR INYECCIÓN DE TINTA. 

 
Aunque es el nombre más extendido para este tipo de impresión junto a 

“chorro de tinta”, su denominación más correcta sería Ink-jet, datando la primera 
impresora de 1951, fabricada por Siemens. En su inicio fueron impresoras en blanco 
y negro y si bien en la actualidad son mayoritariamente cuatricómicas, también es 
posible encontrar en el mercado incluso las que funcionan en exacromía, octografía o 
aún más colores o escalas de grises con el fin de evitar el metamerismo. La teoría de 
este sistema de impresión es sencilla, unas válvulas o inyectores proyectan sobre el 
papel gotas de tintas pero la realidad es que esta tecnología se encuentra en 
constante avance y esta teoría tan simple puede ser infinitamente más compleja en 
virtud de multitud de variables como pueden ser la superficie sobre la que la 
impresora está diseñada para imprimir (papel, plástico o incluso para la industria 
automovilística), el tipo de válvulas o inyectores que usa, o las dimensiones de las 
superficies a imprimir ya que hoy en día es posible hasta la gigantografía como por 
ejemplo las lonas impresas para cubrir edificios en rehabilitación. 

 
El tamaño de las gotas se mide en picolitos y a menor tamaño de esta gotita, 

mejor será la calidad de impresión. 
 
Como ventajas podríamos incluir la relación calidad-precio, el bajo coste del 

terminal, que la calidad de impresión es mucho mejor respecto a otras impresoras de 
la misma gama, el tamaño reducido de los terminales, la facilidad de conseguir 
consumibles o que en la actualidad es posible imprimir sobre multitud de superficies. 
En cuanto a las desventajas nos encontramos ante la velocidad (menor que en la 
láser), la necesidad del uso continuado de la impresora para evitar el secado de la 
tinta, que algunas impresoras no llevan incorporados los inyectores con los 
cartuchos , el elevado precio de tiradas medias o altas y, en algunos casos el alto 
coste de los consumibles. 

 
Es posible la clasificación de las distintas impresoras en base a dos hechos. 
    
Por el flujo del chorro de tinta: 

 
» De flujo continuo (continuous ink jet). Las válvulas proyectan de forma 

ininterrumpida gotas que se desvían para formar la impresión mientras que 
las sobrantes van a un recipiente y de éste, recuperadas al depósito de tinta. 

 
» Drop on demand. En este caso las válvulas solo expulsan las gotas necesarias 

para la impresión bajo demanda. 
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Por el funcionamiento de las válvulas: 

 
» Electroestáticas. Son mayoritariamente las de flujo continuo y las gotas del 

flujo que no van a ver destinadas a la impresión son desviadas 
electroestáticamente. 

 
» Piezo-eléctricas. Una pieza de cristal, normalmente de circonio, sufre una 

distorsión cuando se le aplica un campo eléctrico y esta distorsión se usa 
mecánicamente para crear una presión que cause la eyección de la gota por el 
inyector.  Existen multitud de formas de los cabezales piezo-eléctricos, desde 
sencillos tubos a complejos pistones. Una gran ventaja de estas impresoras es 
que sus cabezales son los de vida más longeva. 

 
» Térmicas. Aunque el predominio del nombre de las mismas es el inglés: 

bubble jet. Son las más utilizadas en la actualidad. Las gotas son producidas 
por el calor de un elemento con una resistencia que alcanza temperaturas de 
350 a 400 grados dentro de una cámara que contiene la tinta y que crea una 
capa fina de tinta para vaporizar en el cabezal. La vaporización crea una 
burbuja que crea una presión que fuerza una gota de tinta a través del 
inyector. 

 
 
La identificación de este tipo de impresión resulta fácilmente detectable y 

únicamente es posible confundirlo con algunas impresiones en láser sin embargo a 
diferencia de estas, en la impresión de gráficos, las máculas de tinta son de 
morfología irregular y no equidistantes por lo que no formarán trama lineal alguna y 
por el contrario dando la sensación de ser una conglomeración de puntos sin orden 
alguno. En la impresión de los caracteres, los bordes no aparecerán tan nítidos como 
en las impresoras láser, presentando numerosas rugosidades y un efecto de 
deshilachado típico. 

 
Asimismo se han catalogado e identificado con fines forenses numerosos 

efectos en las impresiones con impresoras ink-jet fruto de determinadas averías o 
deficiencias tanto del terminal como los consumibles como obstrucción de los brazos 
que portan los cabezales, dañado de un inyector, secado de la tinta y obstrucción del 
inyector (en los casos en que el inyector se encuentra en el propio cartucho de tinta), 
defecto en los rodillos de alimentación o simplemente por la mala calidad de las 
tintas, sobretodo en cartuchos compatibles con varias impresoras que,  producirán 
una multitud de efectos como caracteres con un efecto sombreado, líneas blancas en 
los motivos a imprimir, etc. 
 
 



TEMA 4 
 

 
 

]tä|xÜ _™Ñxé VÉÇàÜxÜtá „ TÄuxÜàÉ eÉwÜ•zâxé eÉwÜ•zâxé 
@ JD @ 

 

    
 

Imágenes 73 y 74. A la izquierda impresión de un gráfico con impresora de inyección de tinta (véase la 
distribución de aspecto aleatorio de los puntos) y a la derecha impresión de caracteres (nótense los bordes 

“deshilachados”). Fuente: propia. 

 
 
 
 

4.2.7. IMPRESIÓN TÉRMICA. 
 

Aquellas impresoras que usan el calor como elemento fundamental en el 
proceso de impresión, excluyendo eso sí a las impresoras de chorro de cera, que 
serán consideradas como impresoras de chorro de tinta, consistentes en una barras 
de cera sólidas de colores amarillo magenta, cian y negro que al calentarse un 
inyector proyecta gotas sobre el papel, gotas que se secan y no son absorbidas en el 
papel como en las impresoras de chorro de tinta. 

 
Podemos distinguir tres tipos de impresoras térmicas en la actualidad: 

 
» Transmisión térmica de cera. También en algunos manuales se encontrará por 

su acrónimo inglés, TMT (termal mass transfer o termal wax transfer) o D1T2 
(direct termal transfer). En este sistema, una cinta con una fina capa de 
pigmentos y cera es calentada por un cabezal controlado electrónicamente 
que con la temperatura correcta hará que se adhiera al papel. La mejor 
resolución que puede alcanzar será media. Y el coste de impresión caro. 

 
» Térmica de sublimación de pigmentos. Como en el caso anterior es posible 

encontrarlo por su acrónimo inglés, D2T2 (dye difusión termal transfer). Este 
sistema fue inventado por Sony en 1982 y es similar al anterior pero en lugar 
de una capa  de cera,  la capa se  encuentra  impregnada  de colorante  que se  
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evapora con el calor y es absorbido  por el papel a imprimir. La ventaja que 
presenta respecto al anterior es que el cabezal puede adaptar hasta 256 
temperaturas diferentes por lo que se conseguirán 256 tonalidades de cada 
color de los que la impresora es capaz de producir al mezclar los 4 colorantes 
diferentes. 

 
» De papel térmico. Este tipo de impresión no utiliza tintas en ninguno de sus 

estados (ni líquido ni sólido) en el terminal sino que, se usa un tipo de papel 
especial (termosensible) que al ser calentado se ennegrece y será la parte 
impresa. Existen en la actualidad dos tipos de estas impresoras, las 
mocromáticas y las autocromáticas. Las primeras tienen un funcionamiento 
parecido a las impresoras matriciales, pero las agujas en lugar de impactar 
sobre el papel, se calientan y hacen reaccionar al mismo, presentando las 
mismas limitaciones, dependiendo la calidad de la impresión final del número 
de agujas. Ventajas: imprimen a una buena velocidad; inconvenientes: la 
impresión no perdura demasiado tiempo en el papel y el coste de este papel. 
Las segundas, las autocromáticas, son de funcionamiento más complejo,  
permitiendo la impresión policromática, donde el papel contiene pigmentos 
en diferentes capas y sensibles cada una de ellas a una temperatura diferente. 
Este tipo de impresoras se encuentra estrechamente ligado a la fotografía 
digital. 

 

 
 

Imagen 75. Esquema de funcionamiento de la impresora térmica de sublimación de pigmentos y la de 
transmisión térmica de cera. (1) cabezal calefactor; (2) rodillo; (3) donante del colorante – cinta; (4) receptor 

del colorante – papel; (5) pigmentos vaporizados. Fuente: propia. 
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En cuanto a la identificación de estos sistemas de impresión, nos ceñiremos a 

los dos primeros. En la sublimación los gráficos estarán formados por una sutil trama 
lineal y además en las impresoras de menor calidad para impresión de soportes 
plásticos, la impresión no llegará al borde. En las impresoras de transmisión térmica 
de ceras, en los gráficos se creará una trama de rosetones característicos y, en la 
impresión de caracteres, en los bordes se apreciará un escalonamiento. 
 

 
 

Imagen 76. Gráfico impreso con impresora de sublimación de pigmentos. Fuente: propia. 
 

 
 

Imagen 77. Caracteres realizados con impresora térmica de transmisión de ceras. Fuente: propia. 
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TEMA 5. INSTRUMENTAL Y TÉCNICAS EMPLEADAS EN EL 
EXAMEN DE DOCUMENTOS. 
 
 

5.1. INSTRUMENTAL TÉCNICO. 
 

En  la  actualidad  el  material  técnico  disponible  en  el  mercado  para  el 

laboratorio de documentoscopia es tan amplio que, una enumeración y desarrollo de 

los  todos  los medios y  sus utilidades bien podrían abarcar una obra por  sí misma. 

Procuraremos pues  realizar una síntesis que abarque desde  los más  indispensables 

hasta esos otros que únicamente estarán disponibles en aquellos otros con mayores 

recursos  económicos  o  más  especializados  en  una  materia  en  concreto  como  la 

Química aplicada a la Grafística. 
 
Además  del  material,  expondremos  su  uso  de  la  forma  más  simplificada 

posible, las nomenclaturas más usadas y alguna de sus técnicas de aplicación. 

 

 

Lupas manuales. Para el estudio de  la  fisonomía del  trazo así 

como  para  constatar  algunos  fenómenos  del mismo  (surcos, 

rebabas, codos, esquirlas, etc.). Las lupas manuales son de gran 

utilidad en un  laboratorio hasta el punto que Edmond Locard 

llegó a afirmar que un aumento excesivo en  las  lentes para el 

examen de manuscritos no solo no era necesario sino que por 

el contrario eran inútiles, recomendando el uso de 8 aumentos 

y  solo  en  determinadas  y  concretas  ocasiones  usar  hasta  40 

aumentos.  Las  más  cómodas  por  su  portabilidad  y  precio 

pueden  ser  los  denominados  cuentahílos  donde  se  deberá 

tener presente a  la hora de adquirir uno que  su  lente  sea de 

cristal y no plástico (las de plástico suelen presentar aberraciones en los bordes de la 

lente), su base estable (metálica) ya que evitará holguras a la hora de apoyar la lupa 

sobre  el  documento  y  el  ojo  sobre  la  lupa  y  con  ello  continuos  cambios 

aparentemente  inapreciables de  la distancia  focal y  con esta  la mencionada  fatiga 

ocular. 

 

Imagen 78. 
Cuentahílos. Fuente: 

propia. 

  

Plantillas  milimetradas.  Útiles  tanto  para  estudios  grafotécnicos  de  escrituras 

mecánicas  (medición  de  interlineado,  espaciado  interletras,  apex,  pies,  etc.)  y 

manuscritas  (calibres,  inclinación,  etc.).  Estas  plantillas  pueden  ser  adquiridas  en 

varios  sitios  como  escuelas  de  formación  o  realizadas  bajo  su  propio  gusto  y 

necesidad  concreta del perito  sobre una base de acetato. Además existen algunas 

plantillas para  fotografía que incorporan el denominado lineómetro, siendo muy útil  
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para  la documentoscopia para verificar  la  resolución de determinadas  impresiones 

en gráficos. 
 
 

     
 

Imágenes 79 y 80. Dos plantillas realizadas en acetato de la escuela italiana grafológica de Marco Marchesan. 
Fuente: propia. 

 
 
 

Microscopía  estereomicroscópica.  Para  la  verificación  tanto  de  las  características 

morfológicas  del  trazo  como  del  soporte.  La  gama  a  utilizar  en  este  aparato  es 

amplísima,  habiendo  una  variedad  prácticamente  inagotable  en  el  mercado  en 

cuanto a lentes, iluminación, soportes especiales adaptados, etc. De la microscopía si 

habría que resaltar  la  importancia de que esta sea estereoscópica ya que, el relieve 

que  logra,  permitirá  mejor  el  estudio  de  la  morfología  del  trazo,  los 

entrecruzamientos, etc. Otro hecho que se debiera tener en cuenta a  la hora de  la 

adquisición de un microscopio es que nos permita estudiar  todos  los grafismos, se 

ubiquen en  la parte que  se ubiquen dentro de un  soporte  con un  tamaño por  los 

menos DIN‐A4 sin que se tenga que doblar. 

 

Iluminación. A menudo  la  iluminación no es  tenida en  cuenta  con  la  seriedad que 

precisa  ya  que,  puede  afectar  desde  al  propio  examen  de  los  documentos,  al 

resultado  final en  la elaboración de  los  informes periciales  como, y aunque pueda 

sonar  algo  exagerado,  a  la  propia  salud  del  técnico  en  documentoscopia  por 

quemaduras  cuando  se  desconocen  la  naturaleza  de  las  fuentes  utilizadas  o  el 

padecimiento  de  vista  cansada.  Veamos  a  continuación  su  denominación 

dependiendo  de  la  incidencia  de  la  misma  sobre  el  soporte  y  la  ubicación  del 

examinador sobre este. 

 

~ Episcópica: es aquella fuente de luz incidente y perpendicular al documento al 

igual  que  el  examinador,  aunque  no  es  la  más  usual  en  el  estudio  de 

manuscritos. 

Episcópica:
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~ Oblicua:  aquella  que  incide  al  documento  formando  una  inclinación  que 

puede  ir  desde  la  vertical  del  documento  (incidencia  episcópica,  donde  se 

ubica  el  examinador)  hasta  la    horizontalidad   (incidencia   rasante).   Es  la 

incidencia más utilizada,  tanto con  luz blanca como con otras  longitudes de 

onda. En el estudio de falsedades documentales de documentos de identidad, 

además se usa alternando diferentes grados de incidencia para el examen de 

elementos  ópticos  variables  como  los  hologramas,  tintas  OVI,  iridiscentes, 

pearlescentes, MLI’s o CLI’s. 

Oblicua:

 

~ Rasante:  aquella  dispuesta  en  el mismo  plano  en  el  que  se  encuentra  el 

documento a estudiar y la dirección de la emisión de la luz es tangente a toda 

la  superficie  del  documento.  El  examinador  se  encontrará  perpendicular  al 

documento.  Será muy  útil  para  evidenciar  abrasiones mecánicas  (quedará 

patente el levantamiento de las fibras con lente de aumento) y el subaspecto 

relieve/profundidad de la presión tanto por el reverso como por el anverso de 

donde se encuentren graficados los grafismos junto al auxilio de filtros IR. 

Rasante:

 
~ Diascópica:  la  colocada  detrás  del  documento, 

quedando  el mismo  entre  la  fuente  de  luz  y  la 

persona  que  lo  observa.  Facilita  el  estudio  de 

falsificaciones  por  abrasiones  mecánicas 

(raspaduras),  el de  las  fibras del papel  y  en  los 

papeles  de  seguridad  evidencia  la  presencia  o 

ausencia  de  marcas  de  agua  e  incluso  llega  a 

facilitar  el  examen,  junto  a  una  lente  de 

aumentos,  del  guillotinado  del  papel/soporte. 

Asimismo  adquiere  la  denominación  de  luz 

transmitida.  La  iluminación  diascópica  más 

utilizada  en  Grafística  es  la  mesa  de  luz  y  en 

aquellos formatos de menor tamaño los negatoscopios. 

Diascópica:

 

 

Nos  restaría  una  incidencia más,  que  únicamente  se  refiere  a  la  incidencia 

sobre  el  soporte,  independientemente  de  donde  se  encuentra  el  examinador, 

estamos  hablando  de  la  lluuzz   ppoollaarriizzaaddaa  y  que  en  resumen  no  es  más  que  la 

consecución de que  la  luz natural oscile únicamente  en un plano determinado  en 

lugar de en  los  tres vectores en que  lo hace, el  longitudinal, el  transversal y el de 

rotación, siendo muy útil por ejemplo en  fotografía  forense para  la eliminación de 

reflejos (imaginemos que necesitamos fotografiar escritura realizada sobre un cristal 

o  un  espejo)  y  en  microscopios  petrográficos  o  polarizadores  para  resaltar 

estructuras (entrecruzamientos de trazos o fibras del papel). 

 

 

Imagen 81. Negatoscopio. 
Fuente: propia. 
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Imagen 82. Esquema de los tipos de fuente de luz en virtud de su incidencia sobre el documento. La flecha 
indica la dirección y sentido de la fuente de luz. De izquierda a derecha y de arriba abajo: episcópica, 

diascópica, oblicua y rasante. Fuente: propia. 

 

 

La  luz que vemos no es más que una parte de  la radiación electromagnética 

que el ojo humano es capaz de percibir. Esta  radiación puede comprender muchos 

niveles de energía que pueden ser medidos por su  longitud de  la onda entre ellos. 

Todas  las  longitudes de onda de  la radiación serán medidas desde  los femtómetros 

para las mediciones más pequeñas hasta los kilómetros para las más grandes.  
 
La  totalidad del  espectro  electromagnético  se dividirá  a  su  vez  en  regiones 

espectrales y la luz que somos capaces de ver será el espectro visible y que abarcará 

desde el azul‐violeta (380 nm) y el rojo (780 nm). La totalidad de las regiones serían 

las siguientes de menor a mayor longitud de onda: rayos gamma, rayos X, rayos UV, 

espectro visible, rayos IR, microondas (también el radar), radio y TV (UHF y VHF), AM 

y frecuencias extremadamente bajas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

crestas longitud de onda 

amplitud 

valles  
 
 
 

Imagen 83. Esquema de una onda y sus partes. Fuente: propia. 
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Imagen 84. El espectro de luz visible junto a un esquema representativo de cómo por su parte inferior la 
longitud de onda es mayor y, por su parte superior, la roja, la longitud es mayor. Fuente: propia. 

 
 

Pasemos  a  continuación  a  ver  distintas  fuentes  lumínicas  con  las  que 

podremos conseguir la llamada “luz blanca”: 
 

~ Natural:  la más  idónea en el  caso del estudio de grafismos  sin que medien 

falsedades por abrasión mecánica o lavados químicos que estos precisarán de 

una fuente de luz específica para tales efectos. 

Natural:

 

~ Fluorescente: al  contrario que  la anterior, es quizás  la  fuente de  luz menos 

idónea  tanto  para  la  vista,  pues  llega  a  fatigarla,  como  para  la  toma  de 

muestras  fotográficas, pues  provoca  un  parpadeo  no  apreciable  siempre  al 

ojo humano que si que capta la cámara y no favorece la captura. Asimismo las 

instantáneas pueden aparecer distorsionadas de color, azuladas. 

Fluorescente:

 

~ Incandescente:  la propia de  las bombillas  tradicionales de  filamentos. Poco 

aconsejable  para  la  fotografía  forense  de  manuscritos  ya  que  el  papel 

resultará  amarilleado  en  la  captura,  las  tintas  azules  ennegrecerán  y  las 

negras tornarán a un tono pardo. 

Incandescente:

 

~ Halógena:  es,  por  decirlo  de  algún modo,  una  evolución  de  las  bombillas 

incandescentes  aunque  la  radiación  lumínica  se  obtiene  por  excitación  de 

vapores  en  el  interior  de  la  bombilla.  Es  una  fuente  más  blanca  que  la 

incandescente  pero  sigue  presentando  los mismos  inconvenientes,  aunque 

atenuados, con excepción de la temperatura que es incluso mayor, por lo que 

habrá que extremar  las precauciones,  tanto por  las quemaduras personales 

como por las que se puedan producir en los propios documentos. 

Halógena:

 

~ Xenón: es la utilizada en la fibra óptica y especialmente útil en la microscopía. Xenón:
 

~ LED:  la excitación, a diferencia de  las bombillas de  filamentos, se produce a 

un  cristal  semiconductor  con  movimiento  de  electrones.  Como  grandes 

ventajas  cuenta  con  la  ausencia  de  emisión  de  calor,  el  blanco  intenso 

generado,  el  tamaño  de  los  propios  leds,  que  hacen  posible  su 

implementación en dispositivos compactos y, la homogeneidad de la fuente

LED:
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de luz emitida, sin distorsiones, parpadeos o franjas. Además en la actualidad 

ya hay disponible una interesante gama de leds con diferentes longitudes de 

onda y no solo la luz blanca. 
 
 
 

Además  de  la  iluminación  con  luz  blanca,  en  todo  laboratorio  de  grafística 

serio  (y  con  serio no nos  referimos a  la  capacidad económica en  la adquisición de 

instrumental  ya  que  es  este  caso  el  coste  es mínimo)  se  hacen  necesarias  otras 

fuentes de luz auxiliares ya que sin el examen con las mismas de los documentos, se 

carecerá del completo estudio preceptivo de total rigor científico. 
 
 

 Iluminación  UV.  Abarca  desde  los 

400  a  los  15  nm  de  longitud  de 

onda  y  se  consigue  con  fines 

forenses  a  través  de  la  conocida 

como  lámpara de Wood, de Gallois 

o  la mal  llamada “luz negra” o “de 

cuarzo”.  Para  el  examen  tanto  de 

las  características  técnicas  del 

soporte  como  la  detección  de 

manipulaciones  físicas/químicas de 

la  escritura.  En  documentoscopia 

además  es  indispensable  para  el 

examen  de  los  soportes  de 

seguridad,  que  presentarán  una 

reacción neutra frente a la lumínica 

de los soportes ordinarios y para la 

verificación  de  tintas  invisibles 

luminiscentes,  fosforescentes  o 

fluorescentes.  Para  la  iluminación 

ultravioleta  existen  en  el mercado 

multitud de equipos ya preparados 

sobre  específicos  equipos 

portalámparas  aunque  también  es 

posible crear tus propios equipos adaptando la bombilla o led (aunque son de 

difícil adquisición  los  leds  con menos de 400 nm. de  longitud de onda) a  la 

fuente  de  luz  (o  mejor  dicho  al  equipo)  que  desees.  Existen  3  tipos  de 

longitudes de onda UV estandarizados para uso científico y son 365 nm. (onda 

larga), 313 nm. (onda media) y 254 nm. (onda corta), descartándose aquellas 

por  encima de  los  365 nm. por  su poca  utilidad.  Con el uso  de este  tipo de  

 
Imagen 85. Luz UV de 365 nm de longitud de 

onda aplicada a la documentoscopia para 
visualización de tintas invisibles 
luminiscentes. Fuente: propia. 
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iluminación hay que ser especialmente cauto pues, sobre todo la onda media 

y  corta,  producen  quemaduras  oculares  y  dérmicas  con  pocos minutos  de 

exposición.  Si  bien  la  luz  UV  pertenece  a  la  parte  del  espectro  no  visible, 

cuando usamos una bombilla de luz UV si que desprende una fuente lumínica 

debiéndose  esto  a  la  parte marginal  de  la  luz  que  desprenden  y  que  es  la 

parte más cercana al espectro visible, de ahí su color violáceo. 
 
 
 

 Iluminación  IR.  Comprende  desde  los  700  nm  hasta  los  1000 micrómetros 

(μm), dividiéndose en IR cercano (de 800 nm a 2500 nm), IR medio (de 2500 

nm a 50 μm) e IR  lejano (de 50 μm a 1000 μm). Esencialmente presenta dos 

funciones en Grafística: a) para discriminación de tintas tanto por absorción 

como reflexión dada la dispar luminiscencia de cada una de ellas y b) para el 

examen de la presión (subaspecto relieve) con iluminación oblicua o rasante, 

ya que hará desaparecer  la  tinta del  surco que  será entonces evidenciable. 

Dentro  de  esta  última  función  asimismo  se  encuadraría  el  revelado  de 

escrituras  intercaladas  u  obliteradas  (tachadas).  Este  tipo  de  visionado  es 

posible realizarlo a través de fuentes de luz IR como tal, en la actualidad con 

focos de  leds,  leds por cierto de coste muy económico, o través de filtros de 

barrera, así  como a  través de dispositivos de  captura de  imágenes y video, 

normalmente con denominaciones tales como “Night Shot” o “Night Vision”. 

Tanto para capturas fotográficas, ya sea con fuentes de luz IR o con el uso de 

filtros  se precisa que  los dispositivos  tengan  chips de  captura CCD  (Charge‐

Coupled Devive)  y  no  CMOS  (Complementary Metal‐Oxide‐Semiconductor). 

Cada  una  de  las  formas  de  captura  de  la  reacción  a  IR  será  más  idónea 

dependiendo de las condiciones ambientales, siendo más conveniente el uso 

de un filtro de barrera en caso de claridad y luz ambiente abundante, además 

pese  a  ello  precisa  del  uso  de  una  fuente  de  luz  cálida  (incandescente  o 

halógena), mientras que el uso tanto de  la fuente de  luz IR o de  las cámaras 

con  visionado  IR  es  más  recomendable  cuando  trabajamos  con  poca  luz 

ambiente y además, en el caso de las cámaras con visionado IR precisamos de 

otra fuente de iluminación extra incandescente. 

a)

b)

 
 

      
 

Imágenes XX.  Detalle de un añadido, donde un “3” se ha convertido en un “8”. A la izquierda se ha usado 
luz blanca y a la derecha luz IR reflectante, evidenciándose la manipulación. 
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Imagen 86. Esquema de utilización de un filtro IR. (A) Cámara fotográfica con chip CCD, (B) filtro IR de 
barrera, no permitiendo el paso de luz blanca al objetivo, (C) luz blanca, incandescente o halógena y (D) 

documento que posee la obliteración. En el caso de las cámaras con visionado IR será válido este mismo 
esquema con la supresión del filtro (B). En el caso del uso de una fuente de luz IR, suprimiremos el filtro (B) 

y la fuente de luz incandescente o halógena (C). Fuente: propia. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Imágenes 87 y 88. Revelación de una obliteración con el uso de un filtro IR A veces este tipo de 
obliteraciones son imposibles de revelar con el uso de luz diascópica. Fuente: propia. 

 
 
 

Aunque  estas  no  sean  todas  las  fuentes  de  luz  del  laboratorio  de 

Documentoscopia, se han enumerado las más útiles en el estudio de manuscritos ya 

que, por ejemplo para  la  falsedad documental hay otros tipos como  la  iluminación 

coaxial,  útil  para  la  detección  de  laminados  plásticos  retrorreflectantes  o 

microscopios especiales para visualización de tintas metálicas. 
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Todos los exámenes físicos de los documentos mediante distintas fuentes de 

luz  se pueden  llevar a cabo hoy en día con un único dispositivo: el video espectro 

comparador (multiespectral), también conocido por sus siglas del acrónimo en ingles, 

VSC,  siendo  el  más  importante,  aunque  también  el  más  caro,  el  de  la  empresa 

Foster&Freeman, si bien hay otros algo más asequibles como en el de Projectina o 

Regula. 

 

 

Dispositivo de detección electroestática. Para el revelado de indentaciones, esto es, 

surcos  latentes  de  la  escritura  no  evidentes  visualmente,  como  en  el  caso  de 

escritura en  libretas y posterior arrancado de  las hojas utilizadas. La muestra debe 

humidificarse en una cámara a tales efectos con anterioridad al examen, sin embargo 

es una prueba no destructiva. Para el revelado de las indentaciones el documento se 

coloca  en  el  dispositivo,  se  cubre  con  un  film  plástico,  se  aplica  una  carga 

electroestática  y  tóner.  Los más  usados  son  el  ESDA  (de  Foster  +  Freeman)  y  el 

Docustat  (Projectina)  siendo  tan  extendido  el  uso  del  primero  de  ellos  que  su 

nombre  comercial  ha  llegado  a  asumirse  como  el  genérico  de  este  tipo  de 

dispositivos siendo ESDA, el acrónimo en inglés de Electrostatic Detection Apparatus. 

 

Microscopía  de  Barrido  electrónico.  Su  funcionamiento  se  basa  en  el  uso  de 

electrones y la muestra debe ser previamente sometida a un proceso de metalización. 

Se preveía que el problema del entrecruzamiento de trazos fuese solucionado con la 

utilización de este material técnico pero no ha dado todos  los resultados deseados. 

Además  este  dispositivo  presenta  otro  gran  inconveniente,  su  elevadísimo  coste, 

únicamente al alcance de muy pocos laboratorios policiales y a las universidades. 

 

Microscopía  (espectroscopía)  Raman.  Para  el  estudio  de  tintas  en  este  caso  y 

determinación  de  igual  o  divergente  naturaleza.  Se  basa  en  el  examen  de  luz 

dispersada inelástica por un material al incidir sobre él un haz de luz monocromático. 

Como ventajas,  la muestra no precisa de una preparación previa para su examen y 

éste,  es  un método  no  destructivo  usado  para  la  discriminación  de  tintas  aunque 

quizás no del todo fiable para asegurar con rotundidad el uso de una misma tinta en 

diferentes documentos. Como desventajas, el alto precio de este instrumento. 

 

Examen químico. Cromatografías para análisis/discriminación de  tintas:  aa)) de  capa 

fina  (TLC, Thin  Layer Chromatography).  Se basa  la misma en el  corrimiento de  los 

compuestos  (solventes)  de  las  tintas  sobre  una  placa  (normalmente  de  vidrio  o 

aluminio) que porta un absorbente, es decir, se estudia  la acción de capilaridad del 

eluyente. Esta es  la técnica más fácil de ejecutar y  la que menos formación precisa 

del  perito;  bb))  líquida  de  alta  eficacia/presión  (HPLC,  High  Performance/Pressure 

Liquid Chromatography). El líquido (fase móvil del proceso) se bombea por presión a 

través de la fase estacionaria; cc)) de gases‐masas (GC‐MS). Se miden los iones  
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derivados  de  moléculas,  lo  que  permite  el  estudio  con  precisión  de  elementos 

químicos. La fase móvil en este caso y a diferencia de las anteriores que eran líquidos, 

es un gas. 

 

Las  cromatografías  en  su  conjunto  serán una  técnica  analítica, un principio 

fundamental el cual  se ha demostrado útil y  se ha adaptado para dar  información 

acerca de la composición de sustancias y, cada cromatografía en concreto (TLC, HPLC, 

etc.) será un método analítico pues son  la aplicación específica de una técnica para 

resolver un problema analítico. 
 
 

     
 

Imágenes 89 y 90.  Cromatograma de TLC y GC-MS. 

 

 

Dada la relativa facilidad de la realización de la cromatografía en capa fina y a 

que  la  misma  cumple  las  necesidades  de  discriminación  de  tintas  de  manera 

cualitativa en forma de cromatoplacas y cuantitativa en forma de factor de retención 

(Rf – del  inglés Ratio of Front) o  relaciones de  frentes  (menos usados), además de 

que  resulta  fácilmente  comprensible  frente a un neófito en  la materia  como es el 

juzgador,  se erige como en una de  las pruebas, que en  la moderna especialización 

que se ha dado a llamar grafoquímica, de mayor objetividad y convincente. 
 
En su contra cabe decir que es una prueba de tipo destructivo y que nunca se 

debe realizar sin consentimiento previo del juez en caso de que el asunto a abordar 

se encuentre  judicializado, que asimismo  la técnica es del todo  inútil en el caso de 

muestras con enmiendas o retoques con diferentes útiles escriturales y que no hay 

una estandarización del método utilizado. 
 
Técnica  y  estadísticamente,  cuenta  a  su  favor  con  que  pueden  llegar  a 

alcanzar una eficacia casi del 100% pudiendo llegar a reproducirse los resultados del 

factor de retención (Rf) hasta en dos cifras significativas. 
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El  factor  de  retención  es  la  forma  de 

cuantificar  la posición del compuesto sobre  la placa, 

determinándose al medir la distancia desde el centro 

de  la mancha hasta  el  final de  su  corrimiento  (a)  y 

dividiéndolo  por  la  distancia  desde  el  centro  de  la 

mancha hasta el  final del eluyente  (b), quedando  la 

fórmula  tal  que  Rf  =  b/a.  El  valor  ideal  del  Rf  se 

encuentra entre 0,55 y 0,7 y el valor máximo que se 

puede alcanzar lógicamente será de 1. 
 
No  fue  hasta  1951,  cuando  en  un  meeting 

anual de  la ASQDE  (American Society of Questioned 

Document  Examiners)  Linton  Dodown  propuso  la 

primera  técnica  de  TLC  para  el  análisis  de  tintas  y 

desde entonces ha  sido evolucionada  y  contrastada 

continuamente. 
  
La técnica básica es la que se describe a continuación: 

 

1. Realizar el  “confiteoo”, esto es, analizada  la muestra y  concluyendo que  sea 

válida para  la técnica, con ayuda de una aguja hipodérmica se realizan unas 

microperforaciones  (suficientes  entre  5  y  10)  mediante  presión  y  un 

movimiento rotatorio (el diámetro ideal comprendería entre 0,6 y 0,9 mm.). 

confite

 

2. Con el auxilio de unas pinzas se coloca el confeti en un tubo de ensayo donde 

se  añadirá  un  disolventee,  siendo  la  acetona  o  la  piridina  los  que mejores 

resultados  dan  aunque  también  se  pueden  llegar  a  usar  agua, metanol  o 

etanol. La cantidad de disolvente a utilizar será de 0,1 ml, dejándose reposar 

por un tiempo de entre 15 y 30 minutos. 

se  añadirá  un  disolvent

 

3. Previamente  se  han  preparado  las  placas  cromatográficass,  quizás  las más 

idóneas las de gel de sílice que suelen adquirirse en dimensiones de 20 cm x 

20 cm y  recortándose en  tiras de 10 cm x 1 o 2 cm. El último paso para su 

preparación sería deshumedecerlas en cámaras térmicas para tales efectos. A 

este proceso se le denomina activación de las placas. 

preparado placas  cromatográfica

 

4. Siembraa. Con ayuda de una pipeta o mejor si se dispone de una micropipeta 

se extrae una cantidad del tubo de ensayo para colocar una mancha en una 

tira recortada de la placa. La distancia considerada como más adecuada para 

colocar la siembra en la tira es de 1,5 cm y la cantidad a inocular de 10 μl. 

Siembr

 

5. Se prepara la cámara de desarrollo (cubeta). El eluyente a utilizar que en esta 

técnica es  la  fase móvill,  puede llegar a ser muy  variado  aunque  algunas  se  fase móvi

Imagen 91 .Esquema de obtención 
del factor de retención, Rf = a/b. 

Fuente: propia. 
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encuentran  tan  estandarizadas  que  son  mencionadas  por  el  nombre  del 

técnico que las dio a conocer en lugar de por su contenido. Una de las que da 

muy  buen  resultado  sería  la  de  acetato  de  etilo, metanol  y  agua  en  una 

proporción  52:26:22.  Otros  eluyentes  podrían  ser  butanol,  ácido  acético 

(62:15:23) y agua o butanol, etanol y agua (67:13:20). 

 

6. Colocación  de  las  placas  en  la  cubeta  por  un  tiempo  aproximado  de  20 

minutos  para  la  corrida  cromatográficaa.  Hay  que  tener  presente  que  el 

eluyente  de  la  cubeta  no  puede  sobrepasar  la  base  marcada  en  la 

cromatoplaca, que este caso era 1,5 cm. 

corrida  cromatográfic

 

7. Extracción de las placas, aplicación de luz UV por si hubiesen bandas corridas 

visibles en este espectro y lecturas de resultados y cálculo del Rf. lecturas de resultados y cálculo del Rf

 

En la actualidad hay disponible una considerable gama de espectrofotómetros 

para el análisis del color o software  forense con el que una vez escaneada  la placa 

cromatográfica, se obtendrá un gráfico con el perfil RGB y en el caso de quererlo, se 

puede  realizar  una  comparación  entre  dos  placas  dando  un  tanto  por  cierto  de 

similitud entre ambas valiendo como ejemplo el Matlab. 

 

 

 

 

 

5.2.  EXÁMEN  FORENSE  DE  LOS  DOCUMENTOS  OBJETO  DE 
ESTUDIO. QUÉ HACER, QUÉ NO. 
 

Es otro tema al que no se le dedica en la formación de peritos el tiempo que 

realmente precisa y que el perito recién titulado va lamentablemente descubriendo 

ya  trabajando,  sufriendo  el  “ensayo  y error” que  a menudo puede  resultar  crítico 

dependiendo de  la gravedad de este error, cuando bastaría, como vamos a realizar 

en  este  momento,  con  plasmar  en  unas  líneas  unas  pautas  que  en  los  peritos 

experimentados resultan de lo más obvias y que en el iniciado en poco tiempo serán 

asumidas de forma sistematizada en su obrar al trabajar con los documentos: 

 
 

 NO: 
 

 Escribir  ni  hacer  anotación  alguna  en  ningún  documento  ya  sea  con  útil 

escritural permanente o con aquel otro que a posteriori pueda ser eliminado 

como  el  lápiz  ya  que,  aunque  sea  borrado,  es  posible  que  queden 

indentaciones en el soporte. 
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 Grapar los documentos. Hay que tratar a toda costa el realizar marcas en los 

documentos  no  existentes  previas  al  examen  por  parte  del  perito  hasta  el 

punto de evitar incluso usar clips. 

 

 Comer ni beber cerca de los documentos, ¡por muy cuidadoso que se sea! Es 

muy probable que en alguna ocasión se pueda derramar bebida y se produzca 

un daño irreparable. 

 

 Tocar los documentos con las manos desnudas después de haber comido. Se 

terminarán manchando aunque creamos que están limpias. 

 

 Tocar o señalar/indicar nada del documento con ningún tipo de útil escritural. 

Podría  ocurrir  que  cuando  dos  peritos  examinan  una muestra,  al  intentar 

mostrar/indicar algo uno a otro, use un bolígrafo y sin querer contamine  la 

muestra manchándola.  Esto que parece  tan obvio ocurre mucho más de  lo 

deseado. 

 

 Escribir en  los sobres donde se guardan  las muestras si están dentro. Así se 

evitarán indentaciones no deseadas. Ni siquiera por muy suave que se vaya a 

escribir. Ademas si se escribe con útiles con  tintas muy  líquidas como  la de 

determinados rotuladores podrían llegar a traspasar los sobres y manchar las 

muestras. 

 

 Mostrar  el  documento  dubitado  al  imputado.  Vería  como mínimo  lo más 

significativo de la escritura acriminada y que elemento, aunque fuera somero, 

disimular. 

 

 Transportar  o  sacar  las  muestras  del  laboratorio.  Sólo  lo  estrictamente 

necesario.  Se  evitarán  extravíos,  posibles  sustracciones  o manchado  de  los 

documentos fruto del medio (por caídas del continente, lluvia, etc.). 

 

 Intentar arreglar el documento si se encuentra deteriorado. Seguramente se 

terminará por estropear aún más. 

 

 Pegar el documento sobre otro que  realice  las  funciones de soporte base si 

está cortado en trozos. Igualmente se está alterando el estado originario del 

documento y esto nunca se debe hacer bajo ningún concepto sin autorización 

judicial. 

 

 Hacer  ningún  tipo  de  prueba  (sobre  todo  química)  sin  conocimiento  y 

consentimiento judicial, aunque sean de tipo no destructivo. 
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 SÍ: 
 

 Fotocopiar o fotografiar el documento para intentar trabajar lo estrictamente 

necesario  con  el  original.  Al  hacer  fotocopias  no  usar  nunca  la  opción  de 

alimentación  automática  de  la  fotocopiadora  ya  que,  la  obstrucción  en  su 

interior podría destruir el documento por completo. 

 

 Salvaguardar  los documentos de un medio ambiente especialmente agresivo 

(mucha luz, calor o humedad). 

 

 Proteger y guardar siempre los documentos en fundas de plástico y/o sobres 

de  papel.  Cuidado  si  el  documento  contiene  registros  con  tóner  porque  se 

pueden perder o deteriorar en fundas de plástico. 

 

 Usar  guantes  si  el  documento  es  especialmente  delicado  o  si  va  a  ser  o 

pudiera  ser  objeto  de  cualquier  otro  tipo  de  examen  (por  ej.  revelado  de 

huellas dactilares latentes). Recordar a este respecto que siempre se realizará 

primero el examen de  los grafismos  con el  fin de  localizar  su autoría antes 

que cualquier otro tipo de examen. 

 

 En casos complejos por ser muchos  los documentos a estudiar,  realizar una 

clasificación  previa  de  estos  por  grupos  de  autorías  y  almacenarlos  / 

guardarlos por separado únicamente  teniendo en  la mesa de estudio en  los 

posteriores cotejos uno de  los grupos. La excesiva manipulación  innecesaria 

de los documentos no es recomendable. 

 
 
 ~ 
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TEMA  6.  MÉTODOS  Y  TÉCNICAS  EN  EL  ESTUDIO  DE 
TEXTOS MANUSCRITOS Y FIRMAS. 
 
 

En este tema vamos a ver las diferentes formas o metodologías en las que se 

abordan o se han abordado los estudios de los manuscritos y para finalizar veremos 

comparativamente  sus  analogías  o  diferencias.  Aunque  en  algunos  manuales  de 

referencia también se encuentren citados otros métodos como el paleográfico, sólo 

se han  reseñado  los que  son exclusivamente de  identificación o discriminación de 

autorías, esto es, por ejemplo el método paleográfico es un método de identificación 

de escrituras pero no de autoría, circunscribiendo la escritura estudiada en un punto 

espacio‐tiempo únicamente. 

 

 

 

6.1. GRAMATOMÓRFICO. 
 

Es  igualmente denominado Morfológico   o Formal y a 

posteriori  “bertollinismo”  por  ser  el  llevado  a  cabo  y 

defendido  por  el  ilustre  criminalista  que  le  dio  el  nombre, 

Alphonse Bertillon, que en 1879 creó  la antropometría como 

método de identificación. 
 
Es el más antiguo de todos los métodos existentes pues 

ya se  llevaba a  la práctica en el siglo XVI por  los primigenios 

escribanos franceses. Solo coteja la homografía o heterografía 

por lo que en caso de escrituras no espontáneas ni sinceras no 

es  válido  ya  que  podría  dar  escrituras  imitadas  como  de 

común  autoría  y  escrituras  automodificadas  como  de  dispar 

autoría. 

 

 

 

6.2. CALIGRÁFICO. 
 

Es a grosso modo una evolución del método anterior ya que, aunque analice y 

coteje esencialmente letras análogas, también procede de igual forma con los trazos 

finos y gruesos, así como con los empastamientos. Fue usado a finales del siglo XIX y 

principios del XX. Como autores de relevancia que practicaron esta metodología cabe 

citar a  Federico Miracle  y Carbonell. También es  conocido  como el método de  los 

revisores de letras. 

 

Imagen 92. Alphonse 
Bertillon. 
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6.3. GRAFOMÉTRICO. 
 

Su nombre proviene de dos vocablos griegos, “metron” y “grapheim”, siendo 

la acción de medir grafías. 
 
Se basa en el principio de “saber es medir” y  lógicamente procura distintas 

mediciones de  los grafismos  con el  fin de obtener un  rango de  tolerancia de unos 

valores dentro del cual debe estar comprendido el grafismo acriminado. Además de 

de  cotejos  simplemente  numéricos,  como  veremos,  la  grafometría  igualmente 

emplea el uso de tablas gráficas para un cotejo, valga la redundancia, más gráfico y 

“amable”. 
 
Este método  fue creado con el  fin de evitar  la subjetividad de  los peritos, si 

bien  la  práctica  de  ciertas  pruebas  grafométricas  implica  precisamente  cierta 

subjetividad  como  se  verá  líneas  más  abajo,  dada  la  complejidad  de  toma  de 

determinados puntos de referencia. 
 
Aunque el método  fue experimentalmente  llevado a  cabo por  Frazer  ya en 

1894  y  Langenbruck  en  1914,  no  fue  puesto  en  práctica  hasta  la  creación  del 

Laboratorio de Policía Técnica de Lyon por Edmond Locard, sin embargo ya a finales 

del  siglo  XVIII  Saintomer  hace  referencia  al  término  Grafometría,  aunque  este 

término es acuñado para hacer referencia simplemente a la proporcionalidad de que 

deben reunir las distintas partes de las letras para su perfecta realización. 
 
Como  inconvenientes  se  pueden  reseñar  que  se  precisaba  para  un  estudio 

fiable de una gran cantidad de muestras, la dificultad de realización y, en el caso de 

algunas  pruebas,  la  tediosidad  que  llevaba  implícita  y  que  no  era  válido  para 

falsificaciones por calco. Con el paso del tiempo, son más y más  los detractores de 

este  método,  así  como  sus  propios  impulsores  que  terminaron  cediendo  a  la 

evidencia de los errores cometidos. 
 
Algunas de las técnicas o mediciones realizadas son las siguientes: 

 

Índice  curvimétrico.  Se  realiza  en  aquellos  grafismos  (puede  realizarse  tanto  en 

grafías como en rúbricas) que presentan dos trazos rectos que prolongados llegarían 

a  ser  secantes  entre  sí, unidos por uno  curvo  con  lo que,  en  el  alfabeto  latino  se 

puede  realizar  sobre  las  “n”,  “m”,  “u”,  “v”  curvas  o  “p”  caligráficas.  La  forma  de 

llevar  a  cabo  esta  prueba  sería  la  siguiente,  habiéndose  puesto  como  ejemplo  el 

primer gramma de una “m”:  aa)) prolongar  los  trazos  rectos  con una  línea  tangente 

hasta que ambas líneas resulten secantes, bb)) el punto secante se unirá al punto más 

alto  del  trazo  curvo  de  la  grafía  estudiada,  línea  que  se  denominará  distancia 

curvimétrica, cc)) desde el punto más alto hasta la base de la letra se trazará una línea 

perpendicular que  se denominará altura,  dd)) dividir  la distancia  curvimétrica por  la 

altura, resultando el índice curvimétrico, un valor adimensional o en centígrados. Se 

realizará en todas las letras y obtendremos un rango de tolerancia que debe ser 
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común entre las muestras. 

 

 
 

Imagen 93. Realización del índice curvimétrico en el primer gramma de una “m”. Fuente propia. 
 
 
 

Como  continuidad  con  lo  expuesto 

anteriormente sobre  la subjetividad y/o  la dificultad 

técnica  de  algunas  pruebas  grafométricas, 

imaginemos que tratamos de realizar este estudio en 

concreto  sobre  grafías  muy  angulosas  y  nos 

encontraríamos  con  que  se  carece  de  distancia 

curvimétrica o, en el caso de grafías donde los trazos 

rectos  fueran  completamente  paralelos,  no 

podríamos  realizar  un  punto  de  cruce  de  sus 

tangentes  y  por  tanto  no  podríamos  hallar  la 

distancia curvimétrica. 

 
 
 

Índice diametral. Esta otra prueba se lleva a cabo en los óvalos, como en las “a” y en 

las “o” y en resumen lo que trata es buscar una relación entre altura/anchura por lo 

que se señalan el punto más alto, el más bajo, el ubicado más a la derecha y más a la 

izquierda de  los óvalos, para a continuación unir mediante una  línea recta el punto 

más alto y el más bajo y, con otra recta  los puntos exteriores  laterales. Se seguiría 

con la medición de la línea que une los puntos superior e inferior y después la línea 

transversal.  El  resultado  de  dividir  ambos  valores,  adimensional,  será  el  índice 

diametral. Midiendo los óvalos de un escrito se concluirá un rango de tolerancia que, 

punto más alto 
del gramma 

punto de cruce 

distancia 
curvimétrica 

altura 

 

Imagen 94. Ejemplo de dos “m” 
sobre las que no se podría 

realizar el índice curvimétrico. 
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en el texto dubitado debe encontrarse dentro del mismo rango. 

 
Imagen 95. Realización del índice diametral de una “o”. Fuente: propia. 

 

 

Índice y gráfico de proporcionalidad. Llevado a cabo esencialmente en firmas aunque 

también  sería  posible  realizarlo  sobre  grafías.  Estas  dos  pruebas  se  encuentran 

unidas dentro de las mismas operaciones que se realizan sobre los grafismos y, en la 

primera de ellas se busca un valor numérico que determine autenticidad o falsedad 

de las muestras cotejas y en la segunda gráficos comparativos. 
 

Se  trata  de  buscar  los  puntos más 

significativos  (normalmente  del  perímetro 

exterior)  de  las  firmas  que  serán 

denominados  puntos  magistrales.  Los 

puntos  serán  nombrados  con  una  letra  o 

número.  A  continuación  se  procede  a  su 

unión resultando una figura poligonal. Estas 

líneas  se  llamarán  líneas  de  cierre  y  las 

comprendidas  entre  dos  puntos  en 

concreto, segmento. No hay una acotación 

en  cuanto  a  la  cantidad  de  puntos  que  se 

deben  señalar  si  bien,  cuantos más  sean, 

más efectiva resultará la prueba. Por último 

en  esta  fase,  se  unirá  uno  de  los  puntos 

magistrales  con  el  resto  de  ellos  y  así 

sucesivamente se repetirá la operación con 

todos  los  puntos.  Estas  líneas  serán  los 

segmentos  interiores,  mientras  que  los 

segmentos  que  formaban  la  figura  poligonal  serán  los  exteriores.  El  objetivo  de 

nombrar  anteriormente los  puntos era para  poder identificar  estas líneas  de unión.  

altura (y)  

anchura (x) 

 

Imagen 96. Tabla de recogida de datos para la 
realización del índice y gráfico de 
proporcionalidad. Fuente: propia. 
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Se  proseguirá  con  la  medición  de  todos  los  segmentos,  trasladando  los 

resultados a una  tabla. A continuación dividiremos  los  resultados entre segmentos 

análogos  de  la  firma  indubitada  con  los  de  la  dubitada  para  obtener  el  índice  de 

proporcionalidad  por  segmentos. De  todos  los  índices  de  proporcionalidad  de  los 

segmentos, restaremos el de menor valor al de mayor valor, obteniendo el índice de 

proporcionalidad entre firmas. 
 

Se considerarán normalmente firmas realizadas por la misma mano siempre y 

cuando el  índice de proporcionalidad de  las firmas cotejas se encuentre entre 0,7 y 

1,3. En el caso de 1, serían firmas calcadas por lo que al menos una de esas firmas es 

falsa. 
 

Para el gráfico de proporcionalidad basta con pasar los datos de la tabla a una 

gráfica  donde  únicamente  tendremos  que  examinar  visualmente  el  movimiento 

realizado por cada firma y ver que es análogo. 
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Imágenes 97 y 98. Dos gráficos de proporcionalidad donde en el de la parte superior, la firma dubitada no 
estaría realizada por la misma persona que hizo las indubitadas (ver zona dentro del círculo) y, en la parte 

inferior, todas las firmas realizadas son de la misma persona. Fuente: propia. 
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Otros. Además de  los enumerados, hay muchas más pruebas de  tipo grafométrico 

como  el  cálculo  de  valores  angulares,  el  de  la  dimensión  relativa  de  una  firma  o 

grafismo, calculando su área y dividiéndola entre el número de trazos realizados, el 

cálculo en percentiles de algunas  características de  la escritura  como  inclinación o 

dirección, pudiéndose hacer no sólo en líneas base de cajas de escrituras rectas, sino 

también en sinuosas e imbricadas, el cálculo de paralelismos grammáticos, etc. 

 

 

 

 

6.4. SENALÉTICO‐DESCRIPTIVO. 
 

Este  método  se  basa  en  gran  medida  en  las  tablas  antropométricas  de 

Alphonse Bertillon, tratando de encontrar similitudes entre la anatomía humana del 

amanuense  y  su  escritura  en  base  a  tres  niveles  de  reconocimiento  de  esta  (la 

anatomía humana), siendo el “connotati” o filiación, el “connotati salienti” o rasgos 

salientes y el  “contrasegni particolari” o    contraseñas particulares. El  conjunto del 

estudio  de  estos  tres  niveles  sería  la  “Metodología  del  señalamiento  gráfico 

descriptivo”. 
 
El  primer  nivel  serían  los  rasgos  genéricos  de  la  descripción  física  de  una 

persona que llevado al estudio de una producción gráfica nos daría las características 

más  generalistas  o  las  denominadas  de  clase  en  el  ámbito  anglosajón,  las  que 

pueden  comprender  a  un  grupo  indeterminado  de  personas.  En  el  segundo  nos 

encontraríamos ya algunos particularismos  fisonómicos de  la persona, como puede 

ser el color de ojos,  tamaño y  forma de nariz, orejas o cejas que  su análogo en  la 

escritura equivaldría a la dimensión de las grafías y sus partes, forma de realización 

de los bucles, ojales o lazos, y características menos comunes entre el conjunto de las 

personas  de  la  distribución  y  disposición.  En  el  tercero  ya  encontraríamos  en  la 

fisonomía una cicatriz muy peculiar o un verruga en un sitio en concreto que solo se 

pudiera  relacionar  junto a  los anteriores dados  con una  sola persona,  llevado a  la 

grafoscopia no  serían más que  los  rasgos plenamente  individualizadores  como  los 

gestos tipo o determinadas faltas ortográficas u ortológicas muy peculiares. 
 
Fue  creado  por  Salvatore  Ottolenghi,  fundador  de  la  Escuela  de  Policía 

Científica de Roma, la que actualmente es Escuela Superior de Policía. 

 

 

 

 

6.5. GRAFOLÓGICO O GRAFOPSICOLÓGICO. 
 

En España y  dado el  destinatario  final del análisis  forense  identificativo  ha  
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tomado  más  fuerza  la  denominación  de  Grafología  Pericial  Judicial  o  más 

comúnmente Grafología Judicial. Esta denominación igualmente se debe a la tomada 

en  Italia con anterioridad y asumida en nuestro país por  la afinidad existente entre 

escuelas de ambos países. 
 
Este método busca el común carácter de la persona que realizó varios escritos 

o,  que  en  el  caso  de  que  lo  apreciado  fueran  dos  caracteres  en  dos  escritos, 

lógicamente nos encontraríamos ante dos autores. 
 
No es viable el uso de este método en muestras calcadas o automodificadas 

de formas muy radicalizada.  
 
Poco  a poco  es un método, o mejor dicho  la Grafología  como  rama de  las 

Ciencias del Grafismo, más demandado como auxilio a  la Medicina Forense para  la 

determinación de tendencias delictivas o perfiles criminales y, por ende, debería ser 

objeto de estudio dentro de las ciencias criminológicas y no criminalísticas. 

 

 

 

 

6.6. GEOMÉTRICO ESTRUCTURAL. 
 

Más  que  un  método  como  tal,  habría  que  entenderlo  como  una  técnica 

auxiliar en el caso de cotejo de  firmas pues no es más que el cotejo del desarrollo 

poligonal resultante de  la unión de  los puntos externos más representativos de  las 

firmas  a  estudiar  hasta  conseguir  dos  figuras  geométricas  a  comparar.  Nacido  y 

desarrollado  en  Polonia  a  raíz  del  III  simposium  del  estudio  de  la  escritura  de  la 

Universidad de Wroclaw en 1987. 
 
Como se apuntó, además sólo sería válido para firmas ya que, en el caso de 

grafías o palabras, daría muchos falsos positivos. 
 
Veamos un ejemplo práctico. En esta primera  imagen nos encontramos dos 

firmas  realizadas por distintas personas y  realizado  su desarrollo poligonal, vemos 

que los mismos son muy dispares. 

 

 

 
 

Imagen 99. Imagen del cotejo entre dos firmas de diferentes personas con el método geométrico estructural. 
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A continuación se le ha pedido a la segunda de esas personas que se invente 

otra firma y volvemos a realizar el desarrollo geométrico estructural. En este caso sí 

que podemos apreciar claras analogía entre ambas firmas. 

 

 

 
 

Imagen 100. Imagen del cotejo entre dos firmas del mismo autor con el método geométrico estructural. 
 

 

En  la  puesta  en marcha  del método  tenemos  que  tener  presente  que  las 

firmas a cotejar se encuentren a igual tamaño y asimismo tener en cuenta la posible 

posición del soporte respecto al escribiente, por  lo que al superponer  los polígonos 

resultantes  podremos  girarlos  ligeramente  hasta  90  grados  que  es  la  variación 

natural  que  puede  adoptar  normalmente  el  papel  respecto  al  eje  central  de  la 

persona que se encuentra en frente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Imagen 101. Imagen del cotejo entre dos firmas del mismo autor con el método geométrico estructural. 
 

 

 

 

 

6.7. GRAFOCINÉTICO. 
 

Este  es  una  síntesis  de  los  métodos  Gramatomorfico,  Caligráfico, 

Grafopsicológico,  Grafométrico  y  Senalético‐descriptivo,  complementándose  los 

unos con los otros con lo mejor de cada uno. 
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6.8. GRAFONÓMICO. 
 

Otros  nombres  con  los  que  nos  podemos  encontrar  este  método  son 

Grafoanalítico  u  Objetivo.  Como  su  nombre  indica  estudia  las  características 

grafonómicas de  las  grafías por  separado,  tanto de  las partes  graficadas  como  los 

trazos invisibles (movimientos no graficados). 

 

 

 

 

6.9. GRAFOCRÍTICO. 
 

Este es fruto del gran trabajo llevado a cabo por el profesor español Félix Del 

Val Latierro y muy arraigado tanto en España como en Iberoamérica, hasta el punto 

que fue el germen del método Scopométrico. El término se debe a la obra homónima 

“Grafocrítica. El documento, la escritura y su proyección forense”  (ed. Tecnos, 1.963) 

donde  se  desarrolla minuciosamente    el  examen  forense  de  escrituras  y,  lo  que 

posteriormente  fue  este  método.  El  mismo  por  ejemplo  es  el  seguido  en  el 

laboratorio  de  Grafística  del  Cuerpo  Nacional  de  Policía  y  el  desarrollado  en  los 

distintos manuales publicados por la D.G.P. Los aspectos y subaspectos son divididos 

en dos grandes bloques para su estudio: 

 

~ Aspectos constitutivos: el trazo y el rasgo, estudiando los distintos como los 

iniciales,  los  finales  o  de  enlace  y  sus  diferentes  características  como  los 

puntos de ataque y escape. 

 
 

~ Aspectos  estructurales:  angulosidad,  dimensión,  dirección,  enlaces, 

inclinación, presión, velocidad, proporcionalidad, ritmo, dominio escritural, 

calidad gráfica, decisión, espontaneidad, pulsación y automatismo. 

 

 

 

 

6.10. SCOPOMÉTRICO. 
 

De  naturaleza  argentina  y  datado  en  1912,  procediendo  su  nombre  de  las 

palabras griegas  “skopein” y  “metron”, en definitiva, el examen de  las medidas y, 

aunque se pueda relacionar por su etimología con la grafometría, nada más lejos de 

la  realidad.  En  sus  orígenes  este método  se distinguía  de  los  demás  en  el  uso  de 

medios  técnicos  en  el  análisis  de  los  grafismos  y  sus  soportes  como  lentes  de 

aumentos, lentes especiales para otros fines o lámparas de wood. 
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Posteriormente se desarrolló el método scopométrico diferenciado en el cual, 

y  basado  en  el  grafocrítico,  sí  que  se  procedió  al  estudio  pormenorizado  de  la 

escritura  creando  una  metodología,  ahora  sí,  propia  y  completa  con  fines 

identificativos. 
 
La  estructura  de  los  correspondientes  aspectos  y  subaspectos  que 

comprenderían  los  grafismos  serían  los  siguientes  en  virtud  de  dos  tipos  de 

exámenes realizados: 

 

 

Análisis extrínseco. 
 

~ Espontaneidad: la primera impresión de la escritura. 
 

~ Ritmo:  comprende  la  velocidad,  presión,  grosor  de  trazos  y  rasgos  y 

continuidad. 
 

~ Inclinación de los ejes: a la derecha, izquierda, etc. 
 

~ Orientación: ascendente, horizontal, descendente. 
 

~ Diagramación: legible, medianamente legible, ilegible. 
 

~ Irradiación: movimientos verticales y horizontales. 
 

~ Calibre de trazos y rasgos. 
 

~ Proporciones: de las partes de las grafías. 
 

~ Intervalos: entre grammas, letras y palabras. 
 

~ Cultura gráfica. 
 

Análisis intrínseco. 
 

~ Espontaneidad: retoques, detenciones, hesitaciones, temblores. 
 

~ Estudio de trazos y rasgos. 
 

~ Enlaces: escritura ligada o desligada. 
 

~ Morfología: escritura curva o angulosa, base del renglón 
 

~ Signos de puntuación: ubicación, situación, dirección y forma. 
 

~ Ortografía: normal o anormal. 
 

~ Dimensiones de las letras. 

 

 

En  la actualidad el método escopométrico  se ha desarrollado  también para 

otras ciencias  forenses como en Accidentología,  Inspecciones Oculares, etc., siendo 

la  metodología  predominante  en  Argentina  en  Criminalística  y  estando 

constantemente  en  desarrollo  por  diferentes  autores  de  referencia  como  por 

ejemplo Raúl Enrique ZAJACZKOWSKI. 
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6.11. GRAFOSCÓPICO. 
 

En  su origen, este método no  se podía  considerar  como  tal,  sino  como una 

técnica auxiliar como el método geométrico estructural o sobre todo el scopométrico, 

ya  que,  no  era  otra  cosa  que  el  uso  de  instrumental  técnico  para  el  auxilio  en  el 

análisis de los grafismos. 
 
Son muchos  los autores que en  la actualidad utilizan tanto  la denominación 

de este método como el del grafonómico para dar forma a nuevos métodos que en 

resumen  no  son mas  que  la  adaptación  de  distintos métodos,  cogiendo  aquellas 

denominaciones  o  técnicas  que  ven  más  adecuadas  a  los  casos  estudiados  o 

simplemente es un desarrollo de los aspectos y subaspectos generales de la escritura 

y posteriormente un cotejo grafonómico de las grafías más individualizadoras. 

 

 

 

 

 

6.12.  ¿QUÉ  METODOLOGÍA  SEGUIR  PARA  EL  ESTUDIO  CON 
FINES IDENTIFICATIVOS? 
 

En  los  inicios  de  los  estudios  de  Grafística,  es  usual  encontrarse  con  la 

pregunta de un alumno de qué metodología es mejor o cual más idónea de aplicar en 

el estudio de muestras. 
 
Es  obvio  que  algunas  de  ellas  se  descartan  por  sí mismas  por  encontrarse 

obsoletas  y  formar  ya  parte  de  la  breve  historia  de  esta  ciencia  que  ahora 

estudiamos como son el Gramatomorfico, el Caligráfico o el Senalético‐Descriptivo. 

Otras,  como  se ha  apuntado  en  la descripción  y desarrollo de  las mismas, no  son 

válidas  como  uso  exclusivo  para  el  estudio  de  grafismos  con  fines  identificativos 

forenses, tratándose de técnicas auxiliares de metodologías plenas y autosuficientes. 

En  este  segundo  punto  se  encuadrarían  el  Geométrico  estructural  o  incluso  el 

Grafoscópico o Scopométrico en  sus  concepciones originales, aunque  como hemos 

visto el Scopométrico está desarrollado completamente para el estudio de grafismos 

y  el  Grafoscópico  ya  está  igualmente  asumido  prácticamente  como  que  es  una 

mezcla de distintas metodologías. 
 
Por  lo  tanto,  las  diferentes  metodologías,  completamente  desarrolladas  y 

validas con fines forenses identificativos realmente no son tantas. 
 
No  sería  atrevido  decir  que  no  existe  una metodología mejor  que  otra,  si 

acaso que algunas podrían  ser más adecuadas para determinados casos,  incluso el 

método  grafométrico,  pese  a  que  afirmásemos  la  facilidad  de  ser  objeto  de 

subjetividad y la inoperancia del mismo, debidamente desarrollado y expuesto,  
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podría ser perfectamente válido cuando nos encontrásemos ante dos firmas calcadas 

por ejemplo. 
 
Como quiera que sea que afirmamos lo anterior, no podíamos por menos que 

decir que la metodología a seguir consecuentemente por el perito deberá ser aquella 

con  la  que  realmente  se  sienta  cómodo  sin  que  ello  implique  un  “todo  vale”  por 

supuesto, debiendo buscar un trabajo sistemático y metodológico, evitando el “per 

saltum”,  o  sea,  abordar  el  análisis  de  las  muestras  sin  seguir  un  procedimiento 

esquematizado,  con  un  orden  lógico  y  coherente,  no  mezclando  por  ejemplo 

subaspectos de diferentes aspectos. 

 

 

 
 
 
6.13. DIFERENCIAS ENTRE LOS DISTINTOS MÉTODOS. 
 

Otra  de  las  preguntas  frecuentes  del  alumnado  o  de  los  iniciados  en  la 

materia al tratar las distintas metodologías es el propio título del epígrafe, es decir, 

¿cuáles son las diferencias de las distintas metodologías? ¿y cuál es mejor? 
 
Pues bien, y a riesgo de ser tratados de “dementes” en el ámbito profesional, 

diremos que NNOO hay diferencias entre las metodologías y, al igual que en el apartado 

anterior,  salvando  las  distancias  entre  lo  que  podríamos  denominar metodologías 

“clásicas”, arcaicas  y  consecuentemente en desuso  y  las que no  son metodologías 

plenas  en  sí mismas  y,  las metodologías  actuales,  las  desarrolladas  a  día  de  hoy 

independientemente de escuelas y/o países en los que tienen más influencia. 
 
¿Qué por qué aseveramos tan rotundamente esto? Porque realmente no son 

discrepancias analíticas  sino  simplemente denominativas de  las  características que 

conforman  la  escritura.  Es más,  a  veces  ni  siquiera  eso,  sino  que  las  divergencias 

radican  en  la  estructuración  final  de  la  presentación  de  los  cotejos  en  forma  de 

informe pericial. 
 
Más allá de poder pecar o caer en cuestiones metafísicas o  filosóficas de  la 

Grafística que puedan llegar a aburrir o confundir al lector y más aún al del calibre de 

un manual para el aprendizaje, pues es más propio quizás de debates de discusión 

sobre armonización y estandarización o de jornadas de especialización, procedamos 

a exponer  las  igualdades por  la que sostenemos el extremo de que no existen tales 

diferencias. 
 
Partamos  desde  la  base  de  los  géneros  y  especies  de  Crépieux‐Jamin.  Los 

géneros  gráficos  que  enumeró  eran:  tamaño,  forma,  orden,  velocidad,  dirección, 

presión  y  continuidad.  Además  de  estos  géneros  y  como  ya  vimos  temas  atrás, 

clasificó dentro de los géneros 175 especies que como es lógico no vamos a exponer  
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aquí por volumen y por carecer de valor en el tema que abordamos, aunque si que 

señalaremos  que  estas  especies  no  eran  más  que  subtipos  o  diferentes 

características en concreto de los géneros. 
 
Estas  especies  y  géneros  gráficos  se  encuentran  realmente  en  todas  las 

metodologías, aunque por ejemplo en el scopométrico  la dirección no se denomine 

como  tal,  sino  orientación  y  se  encuentre  dentro  del  análisis  extrínseco  y,  en  el 

grafocrítico  dentro  de  los  aspectos  estructurales,  aunque  a  la  hora  de  evaluar  la 

dirección  todos  los  hagan  de  igual  forma,  pudiendo  ser  horizontal,  ascendente, 

descendente, etc., todas estas cualidades en definitiva, se encontraban dentro de las 

especies que el mismo Crépieux‐Jamin enumeró. 
 
Por esto es lo que decimos que apenas son diferencias, sino de maquetación o 

nominativas, porque al exponer el análisis de una escritura en un  informe pericial, 

todas  las  metodologías  describirán  las  mismas  características  aunque  unas  las 

ubiquen  dentro  de  un  bloque  y  con  una  denominación  en  concreto  como  por 

ejemplo  en  el  análisis  intrínseco  o  extrínseco,  otras  dentro  de  los  elementos 

constitutivos  o  formales  y  otras  dentro  de  la  visión  genérica,  en  detalle  o  en  los 

particularismos, dependiendo de cuál de las características se esté estudiando. 
 
En  cuanto  a  afirmar  que  puedan  ser  de maquetación,  es  porque  muchos 

colegas  de  profesión  rápidamente  argumentan  como  diferencias  metodológicas 

cuando simplemente se ha desarrollado o expuesto en un informe pericial antes una 

característica en concreto de  la escritura que otra, por ejemplo, somos muchos  los 

que en la confección de los informes periciales plasmados estas características en un 

orden  tal  que  procedamos  a  ir  desde  lo más  obvio,  aquello  que  además  pueda 

resultar  quizás  más  llamativo  e  identificable  para  un  neófito,  hasta  los 

particularismos, y algunos colegas no comparten que no sea así. 
 
Para que podamos ver mejor  las analogías entre  todas ellas, a continuación 

vamos  a  exponer  en  forma de  esquema de  llaves  tres métodos,  el  grafocrítico,  el 

scopométrico  y  el  grafonómico  (entendido,  tal  y  como  lo  entendemos  hoy,  que 

también lo podríamos tomar en consideración como genérico) donde cada elemento 

o  característica  de  la  escritura  se  encontrará  relacionado  con  un  color  y  así 

visualmente podamos apreciar las similitudes. 
 
En el mundo anglosajón sin embargo han ido un paso más allá y no emplean 

ya ni siquiera denominaciones a  las metodologías simplemente pasando a describir 

los  autores  cuáles  son  las  características  de  las  escrituras,  únicamente 

distinguiéndolas  bien  de  clase,  cuando  son  más  genéricas  y/o  derivadas  de  su 

sistema de aprendizaje (el de la escritura) o bien las individualizadoras, aquellas más 

sujetas  a  ser  particularizadas  por  el  escribiente,  hecho  que  sin  embargo  parece 

perfectamente  lógico el hacerlo de  tal modo ya que unas determinarán un mayor 

valor identificador que las otras y por tanto no deben ser consideradas por igual las 

analogías o discrepancias observadas en unas y otras características. 
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COMPARATIVA ENTRE DISTINTAS METODOLOGÍAS. 

 ~ 
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TEMA 7. ALTERACIONES ESCRITURALES VOLUNTARIAS E 
INVOLUNTARIAS. TIPOLOGÍAS FALSARIAS. 
 
 

Una vez que conocemos del complejísimo sistema de creación de la escritura, 
al depender el mismo de una infinidad de factores psicofisiológicos, procederemos a 
ver que otros, además de los propios de la creación de la misma, pueden y de hecho 
lo  hacen,  influir  en  el  acto  escritural.  Son  lo  que  denominaremos  alteraciones 
escriturales, aunque los factores a los que hacíamos referencia antes, pueden ser de 
muy diferente naturaleza, con repercusiones de  lo más variopinto dependiendo del 
fin perseguido y de  la  consciencia que  tenga el amanuense de esta alteración que 
está generando. 

 
Como  el  lector  ya  supone,  parte  de  estas  alteraciones  serán  con  clara 

intención delictiva y es aquí donde cabría preguntarse si es posible una falsificación 
perfecta. La respuesta precisa a su vez de otra pregunta y es, ¿quién va a revisar  la 
falsificación y quién va a realizar dicha falsificación? Como  iremos viendo a  lo  largo 
del tema, habrá falsificaciones que por su tipología requieran de un ensayo previo lo 
que puede  llegar a mayor dificultad técnica para su detección, tanto para el perito 
como para un profano, aunque para este segundo grupo de ellos, como quiera que 
no  es  de  su  competencia,  cualquier  falsificación,  por  muy  burda  que  pudiera 
parecernos, dentro de un entorno creíble como adjuntar documentos de  identidad 
en  una  compra  y  buena  presencia,  podrá  hacer  pasar  por  genuina  a  cualquier 
grafismo falso sea de la calidad que sea. 
 
 
 
 
7.1. ALTERACIONES ESCRITURALES. 
 

Distinguiremos claramente entre dos tipos de alteraciones, las realizadas con 
dolo y ánimo de llevar a cabo una falsificación y con ella, eludir las responsabilidades 
de  lo manuscrito en el caso de ser una persona  la que no  realice sus grafismos de 
forma sincera con afán de hacerlos pasar por los de otra persona o, cuando segunda 
persona  intente  imitar  los  grafismos de otra, para  atribuírselos  y  así  esta heredar 
esas responsabilidades del documento firmado o escrito. 

 
Por  otro  lado  tendremos  las  involuntarias,  alteraciones  donde  a  pesar  de 

existir ciertas discrepancias con  los grafismos naturales u originarios y que podrían 
hacer dudar a la persona que los examine, la palabra falsificación no entra en juego, 
siendo factores totalmente ajenos a la voluntad del amanuense los que deforman lo 
escrito. 
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7.1.1. VOLUNTARIAS: AUTOMODIFICACIÓN, COPIA, IMITACIÓN. 

 
Las  voluntarias  las  podremos  dividir  en  tres  tipologías  diferentes.  En  la 

primera de ellas, la falsificación la realiza el titular de la firma falsa. En las otras dos, 
es una persona ajena  la que realiza  la firma de su titular, en  la segunda,  las copias, 
auxiliándose de algún medio para su reproducción, pudiéndose considerar como un 
trabajo más artesanal o artístico y, en la tercera, el falsario directamente a través del 
útil y únicamente dotado de su maña y destreza escritural realiza la firma a falsear. 
 
 
Automodificación.Automodificación.  
 

Entenderemos  por  automodificación,  autodeformación,  autofalsificación, 
desfiguración o disimulo a  los grafismos  realizados por una persona cambiando de 
forma  consciente  su  escritura  natural  y,  al  hacer  la  escritura  artificiosa  eludir  las 
responsabilidades que genere la misma. Como ya vimos en el tema 1, este término, 
la  autofalsificación,  fue  acuñado  por  primera  vez  por  Alphonse  Bertillon  en  el 
lamentablemente conocido affaire Dreyfus. 

 
Su detección  se  supone que no  es  excesivamente  compleja  en  virtud de  la 

bibliografía clásica pues  la persona al realizar por ejemplo su firma autodeformada, 
si  quiere  que  la misma  surta  efectos  legales  y  pueda  pasar  como  genuina  (sin  la 
adulteración) tendrá que tener elementos comunes con la originaria y por otro lado 
partes completamente dispares. Su detección se hará por la similitud de los aspectos 
genéricos de la escritura en las partes comunes y por los gestos tipo, aquellos rasgos 
más  individualizadores, como  los puntos de ataque, escape,  torsiones, nudos, etc., 
tanto  en  las  partes  comunes  como  en  las  totalmente  dispares.  En  las  partes 
totalmente  dispares  asimismo  se  podrán  apreciar  movimientos  no  graficados 
análogos. 

 
El  problema  es  que  en  la  actualidad  el modus  operandi  no  es  siempre  así, 

llegando a hacer grafismos totalmente dispares en su forma con los originarios por lo 
ue se carecerán de elementos comunes de cotejo como para su análisis. q

 
Este tipo de alteraciones igualmente comprenderán los anónimos. 

 
 
 
Copia.Copia.  
 

 
Aquí, con más o menos acierto dependiendo del tipo de falsificación, porque 

ya veremos que en algunas en absoluto, se  intentará  reproducir  la  firma originaria 
in alteración gráfica de la misma. s
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~~  Libres:Libres:  

 
o AAArrrbbbiiitttrrraaarrriiiaaa. Es esa firma falsa en la que el falsificador no conoce la firma 

auténtica a  falsificar por  lo que se podría considerar como una  firma 
inventada.  Las  características de estas  firmas  son  la  total disparidad 
entre  la  cuestionada  y  la  indubitada.  El  problema  a  veces  radica  en 
saber diferenciar este tipo de alteraciones con las automodificaciones, 
aunque podrán ser detectadas por las discrepancias en los gestos tipo 
como los puntos de ataque y escape. 

 
o IIImmmiiitttaaaccciiióóónnn    dddeee    eeellleeemmmeeennntttooosss. En este caso, aunque el falsario sepa como es 

la  firma  a  copiar,  no  ha  tenido  acceso  a  la misma  todo  el  tiempo 
necesario para retenerla visualmente por lo que estructuralmente, en 
su  idea de ejecución, parte de  la  firma  falsa será parecida a  la  firma 
original y parte totalmente divergente. 

 

 
 

Imágenes 102 y 103. En la parte superior firma original y en la parte inferior firma falsa con imitación de 
elementos. El falsario sabía que la titular firmaba únicamente con su nombre de pila pero no pudo observar 

tanto la firma como para saber que lo hacía de forma abreviada. Fuente: propia. 
 
 
 

Veamos otro  caso práctico donde  en  las  imágenes que  siguen,  en  su parte 
superior  se  encuentran  las  de  carácter  dubitado  y  en  la  inferior  las  indubitadas. 
Inicialmente  y  viendo  las  discrepancias  existentes  morfológicas,  podríamos 
encontrarnos  ante  una  automodificación  aunque  por  factores  que  no  vamos  a 
desglosar  en  este  momento  por  ser  objeto  de  estudio  en  temas  siguientes, 
rápidamente se descarta esta tipología y que sea del mismo puño y letra que su  
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titular originario. Pero las diferencias tampoco son tan grandes y las firmas genuinas 
y  las  falsas  son  lo  suficientemente  peculiares  como  para  que  se  trate  de  una 
falsificación libre. 

 
¿Entonces a que se debe esa discrepancia entre las muestras? 

 
 

     
 

 
 

Imágenes 104 a 107. Las muestras objeto de cotejo. 
 

 
 

Aquí  es  donde  entra  en  juego  el  afán 
investigador del perito. Se procedió a la recolecta de 
más  firmas  indubitadas y  seguía  sin haber  suerte y 
patentes  las  diferencias  con  las  dubitadas  (las 
indubitadas no presentaban variabilidad reseñable). 
Es al examinar la firma del DNI donde radicó la clave. 

 
Como todos sabemos, la firma que consta en 

el DNI, es fruto del escaneado de la que plasmamos 
en  la  solicitud  de  dicho  documento  sobre  una 
cartulina.  Dicha  cartulina  presenta  un  espacio 
acotado en forma de rectángulo para dicho fin y no es especialmente grande. Pues 
bien, ¿qué sucedió? Que el titular de la firma que fue falsificada, al realizar esta firma, 
la misma  se  salió  del  espacio  destinado  para  ello  y,  al  escanearla  solo  apareció 
parcialmente su firma. El falsario por otro lado, en algún momento ha tenido acceso 
a ese DNI y, creyendo que esa era su firma ordinaria, la copió tal cual. Copio una idea 
de trazado o una ejecución de la firma errónea. 

 

Imagen 108. Firma indubitada del 
DNI. 

 
Esperemos que este ejemplo práctico sirva para hacer ver que el perito no se  
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debe  limitar al mero estudio de  las muestras, sino que debe profundizar siempre y 
sumergirse en el caso preguntándose y respondiendo el cómo. 
 
 

 
 
 
 

FFFiiirrrmmmaaa   ooorrriiigggiiinnnaaalll   

FFFiiirrrmmmaaa   fffaaalllsssaaa   

 
 

Imagen 109. Superposición de una de las firmas falsas sobre la firma indubitada del DNI 
 
 

~~  Calcos.Calcos.  
 

o TTTrrraaannnssspppaaarrreeennnccciiiaaa. Es el método clásico de calcado, el que usan  los niños 
tradicionalmente para la copia de dibujos por ejemplo, donde una vez 
poseyendo un documento con  la  firma original, se procede a situarlo 
entre una fuente de luz y el documento donde se pretenden ubicar los 
grafismos  falsos,  facilitando  esta  fuente  de  luz  el  poder  dibujar  la 
firma  falsa  repasando  el  trazado  visible  de  la  genuina.  Este  tipo  de 
falsificaciones serán delatadas por temblores y reenganches. 

 

 

DDDooocccuuummmeeennntttooo   
ooorrriiigggiiinnnaaalll   DDDooocccuuummmeeennntttooo   

fffaaalllsssooo   

FFFuuueeennnttteee   dddeee   llluuuzzz   

 

Imagen 110. Esquema básico de falsificación de una firma mediante calco por transparencia. 
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o PPPuuunnntttaaa     ssseeecccaaa.  Aquí  el  falsario  tiene  en  su  poder  la  firma  original  a 
falsificar y en lugar de confiar en su destreza a la hora de “dibujarla”, 
opta por realizar  la firma falsa  lo más parecido a esta. La falsificación 
se  lleva  a  cabo  de  la  siguiente  forma:  el  falsificador  coloca  el 
documento que porta la firma original sobre el documento a falsificar, 
haciendo coincidir  la  firma  indubitada sobre donde va a  ir ubicada  la 
firma  falsa. A  continuación  con  un  punzón  de  punta  roma  o  un  útil 
escritural carente de tinta repasa la firma original apretando más de lo 
habitual con el fin de que se quede marcado el surco en el documento 
a falsificar. Finalmente ese surco del documento falso se entinta. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Imágenes 111 a 113. Proceso de falsificación de una firma mediante el procedimiento de punta seca. En la 
primera imagen, sobre un cheque y apenas apreciable con luz diascópica, ya presenta el relieve de la firma 
originaria. Debajo, con luz rasante, podemos apreciar este relieve. En las dos últimas imágenes la firma ya 

se ha repasado con un bolígrafo y con aumentos podemos ver algunas de las características típicas de este 
tipo de falsificaciones (trazos repasados dos veces, paradas y surcos sin entintar). Fuente: propia. 
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o AAAlll     cccaaarrrbbbóóónnn.  Esta  modalidad  es  similar  a  la  anterior  pero  entre  el 

documento que  contiene  la  firma original  y  el que  va  a  contener  la 
firma falsa se intercala un papel de carbón. El resultado será tener en 
carboncillo la firma originaria con lo que a continuación el falsario solo 
tendrá que repasarla con el útil escritural que desee y finalmente con 
una  goma  de  borrar,  eliminar  los  restos  que  pudieran  quedar  del 
carboncillo. La ventaja sobre el anterior es que se ve la firma a dibujar 
y que al no precisar de tanta presión para plasmarla en el documento 
a falsificar, no será evidente el relieve. Será detectable por temblores, 
quedar aún  resto de carboncillo y por el  levantamiento de  fibras del 
papel junto a los bordes de los trazos. 

 
 
 
 

 
Imagen 114. Esquema básico de falsificación de una firma por calco al carbón. Fuente: propia. 

 
 

o CCCooonnn     iiinnnssstttrrruuummmeeennntttaaalll

DDDooocccuuummmeeennntttooo   
fffaaalllsssooo   

PPPaaapppeeelll 

.  Como  su  nombre  indica  en  esta  otra modalidad 
prima  el  uso  de  instrumental  técnico  para  la  copia/imitación  de  la 
firma que abarca desde los más simples como el uso indebido de sellos 
húmedos realizados por empresas para  la estampación de sus firmas, 
normalmente de altos cargos que tienen diariamente un gran volumen 
de  documentos  a  firmar,  la  falsificación  de  uno  de  estos  sellos  o 
simplemente el uso de un medio que nos reproduzca las grafías que es 
lo que en  todos  los manuales de  referencia  se  llega a mencionar, el 
pantógrafo. De hecho, el pantógrafo es un instrumento de copia para 
moldes por ejemplo de moneda metálica, pero existe uno destinado 
exclusivamente  para  la  escritura,  el  autopen,  usado  incluso  por 
relevantes políticos históricamente. 

  DDDooocccuuummmeeennntttooo   
ooorrriiigggiiinnnaaalll   

DDDooocccuuummmeeennntttooo   
fffaaalllsssooo   fffiiinnnaaallliiizzzaaadddooo   carbccaarrbbóóónnn   
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Imitación. 
 

Estas  falsificaciones  son  quizás  las  más  frecuentes  en  procesos  judiciales 
quizás  por  pensar  los  falsificadores  que  son  las más  difíciles  de  detectar  aunque 
como veremos no siempre es así. 

 
Como ocurría en el caso de las falsificaciones por calco, el falsario igualmente 

tiene en su poder la firma original a falsificar y distinguiremos entre ellas a dos tipos 
bien diferenciados: 
 

~ SSSeeerrrvvviii lll. Aquí el falsificador a la vez que mira la firma original va “dibujando” la 
firma falsa, por lo que este hecho quedará patente ya que, como vimos en el 
tema dos, la vista es imprescindible en el acto escritural y la misma no estará 
de  forma  fija sobre el soporte donde se escribe. Son  las alteraciones que se 
detectan con mayor facilidad junto a las copias. Son firmas de velocidad lenta, 
con paradas, reenganches y temblores. 

 
~ AAAsssiiimmmiii lllaaaccciiióóónnn    dddeee    gggrrraaafffíííaaasss. Es con diferencia el tipo de falsificaciones más difícil de 

detectar. Son básicamente, y con un  lenguaje accesible para todo el mundo, 
firmas  “entrenadas”.  Normalmente  estas  falsificaciones  se  realizan  por 
personal de confianza del titular de la firma genuina. Suelen ser sus titulares 
personas que tienen delegada su firma a este tipo personal de confianza, que 
tras una  reiterada  realización de  la misma, y  con  reiterada nos  referimos a 
una  gran  cantidad  de  veces  en  un  tiempo  prolongado,  llegan  a  tener muy 
automatizada  su  idea  de  ejecución.  Esto  hará  que  la  detección  de  estas 
falsificaciones sea patente únicamente por  los gestos tipo, aquellos  factores 
más individualizadores de la escritura. 

 
 

 
 

Imagen 115. Imagen donde se puede observar el proceso de falsificación de una firma. En este caso el 
falsario ha optado por el uso de un calco por transparencia y la asimilación de grafías. Fuente: parte de un 

fotograma de la película “Vidas lejanas”. 
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7.1.2. INVOLUNTARIAS: EXÓGENAS, ENDÓGENAS. 

 
Las  exógenas  serán  las  producidas  por  factores  o  circunstancias  ajenas  al 

amanuense,  que  escapan  a  su  control.  Las  endógenas  serán  por  el  contrario  las 
producidas por circunstancias  inherentes al amanuense con  independencia de otros 
hechos como el medio. 

 
Este tipo de alteraciones podrían ser enmarcadas por algunos autores como 

dentro de la variabilidad natural de la escritura del amanuense, pues algunos de los 
factores que vamos a ver siempre van a estar presentes en mayor o menor medida al 
escribir. 
 
 
Exógenas. 
 

~ Posición  del  escribiente.Posición  del  escribiente.  Las  posiciones  a  adoptar  pueden  ser  tan  variadas 
como las modificaciones a realizar sobre la producción gráfica que irán desde 
el tamaño de las grafías, a la inclinación o dirección. Valga como ejemplo que 
de  pie  a  sentado,  como  es  la  posición  idónea,  la  dirección  será 
progresivamente descendente y la dimensión de las letras aumentará. 

 
~ Útil.Útil. Del útil hay una gran  cantidad de  factores que pueden  influir  sobre el 

resultado final escrito, desde el grosor del útil en sí mismo, el tipo de tinta, el 
grosor de punta, el material de esta punta y  la  fricción que  realice sobre el 
soporte por ejemplo. Influirá esencialmente en la velocidad y presión. 

 
~ Soporte.Soporte. Del soporte influirán tanto la textura como la dureza, influyendo en 

aspectos  como  la  velocidad  y  presión.  Cuanto más  satinado  y  duro  sea  el 
soporte, más  rápido, mayor  tensión, menor  calibre  y  relieve.  Asimismo  se 
puede ver influenciada la morfología. 

 
~~  Condiciones atmosféricas.Condiciones atmosféricas.  

 
o Frío.  Llega a dificultar,  cuando es  acentuado,  la aprehensión del útil 

escritural. Merma considerablemente la velocidad y la presión (relieve 
y tensión). El tamaño de los grafismos disminuye y la dirección puede 
aparecer descendente. Habrá presentes temblores y falta de armonía 
en la velocidad. 

 
o Calor. Menor velocidad y tensión. Tanto  las hampas como  las  jambas 

pueden verse afectadas en su tamaño, pudiendo  llegar a encontrarse 
sobredimensionadas. Se han descrito  igualmente  ciertas alteraciones 
en condiciones atmosféricas inestables como en estados tormentosos  
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si bien, dichos estudios no se encuentran plenamente desarrollados ni 
comprobados por lo que preferiremos omitirlos. 

 
~ Apoyo del soporte.Apoyo del soporte. Al  igual que el propio soporte, donde se apoye el mismo 

influirá  de  igual modo,  es  decir,  afectará  su  dureza  y  textura,  tanto  a  la 
velocidad como a la presión e incluso, si la textura es especialmente rugosa o 
mullida, incluso a la morfología del trazo. 

 
 

 
 

Imagen 116. Donde podemos observar la peculiar forma de escribir donde el apoyo del soporte es mínimo, 
siendo parcialmente la misma mano que escribe y que consecuentemente apenas podrá hacerlo unos 

centímetros sobre el margen izquierdo del soporte ya que la sujeción del soporte con la misma mano no 
permitirá más desplazamiento de traslación. En este caso las alteraciones escriturales pueden ser muy 

radicales. Fuente: propia. 

 
 
 
 
Endógenas.  
 

~~  Psicofísicas.Psicofísicas.  
 

o Nerviosismo. Aumento de la velocidad, tendencias de la morfología de 
las grafías a más angulosa. Cierta desigualdad en el resto de aspectos y 
subaspectos. 
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o Estados depresivos.  Influenciarán en  la escritura en cambios notables 

en la dirección e inclinación. 
 

~~  Enfermedad.Enfermedad.  
 

o Permanente.  Acostumbran  a  ser  además  enfermedades  crónicas  y 
degenerativas  por  lo  que  la  capacidad  escritural  de  estas  personas, 
fruto del deterioramiento grafomotriz, cada vez se verá más mermada 
y  la alteración escritural más severa. Algunas de estas enfermedades 
son el parkinson, el alzheimer o la demencia senil 

 
o Adquirida. Básicamente son las drogas y el alcohol. En caso de hacer la 

adicción  crónica,  se  considerarán  como  una  enfermedad.  Los 
grafismos  pueden  perder  velocidad  y  presión,  amén  de  aparecer 
temblores en determinados trazos. 

 
~ Edad.EEddaadd   Como  ya  vimos  en  el  tema  3  con  la  edad,  algunas  personas  se  ven 

afectadas por una  etapa de decrépito  y  el  escritor  sufre una merma  en  su 
capacidad neuromotora afectando a  la motricidad  fina. Pueden aparecer en 
este caso temblores, falta de tensión, merma del relieve y blancos en el trazo 
(brisados). 

 
 
 
 
7.2. TIPOLOGÍAS FALSARIAS. 
 

Este  tipo  de  falsificaciones  son  bien  antiguas  pues  ya  en  1905  el  Tribunal 
Supremo los tipificaba como falsificaciones y no como estafas, aunque se llegaron a 
considerarlas como burdas por ser relativamente fácil de detectar. 

 
En  la  actualidad  toman  esta  denominación  un  tipo  de  alteraciones  que 

anteriormente  se  encuadraban  dentro  de  las  voluntarias  y  en  las mismas,  como 
fraudulentas. 

 
Aunque no sean las más difíciles de detectar, no siempre llegan a hacerse con 

facilidad, bien por  la propia pericia y habilidad del  falsificador, bien por una mala 
praxis fruto de un exceso de confianza en el perito. Como siempre y a riesgo de ser 
reiterativos, el trabajo y examen de los documentos debe ser metódico y siempre es 
aconsejable, pese a que no se  requiera por quien ordene el pericial, someter a  los 
documentos  a  una  batería  de  pruebas  como  la  exposición  a  diferentes  fuentes  e 
incidencias  de  luz  (incidente,  diascópica,  UV,  IR,  etc.)  y  revisión  con  diferentes 
aumentos. 
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7.2.1. ALTERACIONES MECÁNICAS. 

 
Las  alteraciones  mecánicas 

serán  aquellas  manipulaciones  de 
los  soportes  que  contengan 
grafismos  genuinos  mediante  el 
uso  de  una  acción  física.  Esta 
acción  física  se  puede  hacer  con 
cuchillas  de  precisión,  realizando 
cortes  y  amputaciones  al  soporte 
para  eliminar  grafismos  y  poder 
reescribir otros o alfileres y lijas de 
grano  muy  fino  para  realizar  un 
raspado  con  el  mismo  fin  que  el 
anterior.  Todos  estos  supuestos 
quedarán patentes bajo  lente de aumentos y distinta  iluminación; con  luz  incidente 
siendo  visibles  fibras del papel  levantadas  y  con  luz diascópica  evidenciándose,  al 
haberse perdido masa del soporte, una diferencia en la transparencia u opacidad del 
mismo. 

 
 

Imagen 119. Raspado en soporte donde se puede 
apreciar el levantado de las fibras. Fuente: propia. 

 
 
 
 

7.2.2. ALTERACIONES QUÍMICAS. 
 

Al  igual  que  en  el  caso  anterior,  aquí,  sobre  un 
soporte que contiene grafismos originales, el falsario media 
sobre él con el uso de una acción química para manipularlo y 
reescribir  otros  grafismos.  Son  lo  que  se  conoce 
comúnmente  por  “lavado  químico”.  Los  soportes  de 
seguridad  se  encuentran  tratados  para  evitar  este  tipo  de 
acciones o más que para evitarlas, para su detección una vez 
realizadas, pues tratado previamente el soporte, al aplicarle 
el  producto,  se  desencadenará  una  reacción  fácilmente 
visible. 

 
Los  productos  químicos  utilizados  en  las 

falsificaciones  son  de  lo  más  variopinto,  dependiendo 
también  del  soporte  y  las  tintas  sobre  las  que  se  vaya  a 
actuar,  utilizándose  clásicamente  los  famosos  borratintas 
totalmente  inoperantes en estos días, simplemente acetona 
para textos impresos mediante tóner, etc. 

 
 

Imagen 120. Borratintas. 
Fuente: propia. 
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Las alteraciones son detectables visualmente bajo distintas  fuentes de  luz y 

en soportes de seguridad, especialmente con luz UV pues la zona del lavado químico 
presentará diferente fluorescencia al resto del soporte. 
 
 
 
 

7.2.3. ALTERACIONES ADITIVAS: ENMIENDAS Y RETOQUES. 
 

Aunque podrían considerarse como el mismo hecho, pues la acción básica es 
la  misma,  sobrescribir  sobre  un  grafismo  ya  graficado  otro,  algunos  autores,  y 
nosotros nos postulamos en ese sentido, diferencian ambos hechos de la forma que 
sigue: 
 
EEENNNMMMIIIEEENNNDDDAAASSS.  Es  la  reinscripción  de  un  grafismo  ya  graficado  dado  que  por  un 
descuido del falsificador ha realizado uno que es identificable como de su persona. 
 
RRREEETTTOOOQQQUUUEEESSS. El hecho es el mismo pero sin ánimo falsario, realizado únicamente para 
dar mejor  legibilidad  o  a  causa  de  un  error  anterior,  aunque  debíamos  incluir  el 
término por lo apuntado anteriormente. 
 
 

Veamos un  caso práctico, ya que  con  los mismos es  como más  fácil  resulta 
familiarizarse  con  los distintos  términos y el hecho  relacionado a  los mismos. Nos 
encontramos  con  una  firma  dubitada  que  aunque  fotocopiada,  y  aún  siendo  una 
reproducción de no excesiva calidad, en  la misma se puede  llegar a apreciar, en el 
apellido “Calzada”, como la segunda de las “a” se encuentra enmendada 
 
 

 
 

Imagen 121. Firma cuestionada. Fuente: propia. 
 
 

¿Cómo y por qué se ha producido esta enmienda? Pues el falsificador, cuando 
se encontraba realizando la firma cuestionada, tenía conciencia de la forma (formato) 
de la “a” de las firmas originales, caligráfica, y así pensaba realizarlas, pero al 
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intentar  dar  velocidad  a  la  ejecución  de  la  firma  falsa  realizó  una  “a”  con  otro 
formato muy  peculiar,  que  pensó  que  podía  ser  identificada  como  propia  de  su 
escritura, así que sobre  la misma,  realizó otra con el  formato de  las otras dos que 
constan  en  el  apellido.  La  falsedad  de  la  firma  queda  demostrada,  resta  la 
identificación. 
 

                                      
 

 

                                     

a  
 

 

Imágenes 122 a 125. Representación gráfica externa de las dos “a” graficadas. Fuente: propia 

 
 

Examinados ahora  los dos documentos  indubitados de  los que  se disponen, 
dos actas de cuerpos de escritura, uno de la persona a la que hace alusión la firma y 
otro de un  segundo encartado en  las diligencias, en el  segundo de ellos podemos 
apreciar como sus “a” son de formato tipográfico simplificado, apenas realizadas con 
un eje vertical y un óvalo a  la  izquierda del mismo, exactamente el mismo formato 
que el de  la “a” enmendada que se encontraba en  la  firma dubitada. Esta,  junto a 
otras analogías, identifican ahora al autor de la firma falsa. 
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 

Imágenes 126 a 129. Analogías grafonómicas  
entre la “a” de la firma dubitada y las presentes en el  

cuerpo de escritura del que resultó ser el falsificador. Fuente: 
propia. 
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Veamos otro caso práctico semejante al anterior. Aquí nos encontramos ante 

un documento privado mediante el  cual  se hace una  transferencia bancaria. En  la 
palabra  “transferencia”  ya  podemos  observar  la  “a”  con  dos  formatos  que  nos 
indican falta de sinceridad al escribirla como veremos en el tema siguiente. Un poco 
más  adelante,  en  el  mismo  texto,  en  la  palabra  “cuenta”,  la  “a”  se  encuentra 
enmendada  por  lo  que  la  falta  de  sinceridad  a  la  que  hacíamos  alusión 
anteriormente es a causa de un ánimo falsario. 

 
Una  vez  examinado  además  el  cuerpo  de  escritura  como  documento 

indubitado para  la confrontación con  la muestra dubitada, podíamos encontrar esa 
peculiar “a” enmendada con formato tipográfico, más propio de una “s” invertida. 
 
 

    
 

Imágenes 130 y 131. Dos palabras en el texto dubitado donde en la segunda de ellas, en la “a” hay presente 
una enmienda. Fuente: propia. 

 
 

          
 

Imágenes 132 a 134. Grafía original a enmendar, grafía con la que se enmienda la anterior y enmienda 
resultante respectivamente de izquierda a derecha. Fuente: propia. 

 
 

Resta mencionar otro tipo de alteración aditiva, la que da su nombre propio a 
las mismas  y  no  es más  que  la  adición  de  grafismos  sin  alterar  los  ya  plasmados 
anteriormente,  el  iinntteerrccaallaaddoo.  Este  iinntteerrccaallaaddoo  no  es  más  que  una  adicción  sin 
mediar  acción  alguna  más,  desde  un  simple  trazo  que  cambie  radicalmente  la 
morfología del grafismo ya  realizado a  la  inserción de un guarismo en una cifra ya 
escrita  para  aumentar  sustancialmente  su  valor,  hasta  la  realización  de  todo  un 
englón de texto. r
 

Siguiendo con el caso práctico anterior, veamos esta acción  falsaria sobre el 
mismo  documento.  Esta  vez  el  falsificador  plasmaba  las  grafías  “r”  con  formato 
caligráfico, pero en otro lapsus, realizó una con formato tipográfico como era natural 
en su escritura. Una vez se percata de esto, no le queda más remedio que añadir un 
trazo vertical sobre el grafismo para intentar inferirle el formato caligráfico. El 
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resultado es una grafía anormalmente estrecha en comparación al  resto de  las del 
documento que  llama  la atención del perito quizás más que el estado originario en 
que se realizó. 
 
 

 
 

Imágenes 135 a 137. En la parte superior los grafismos tal como se presentan en el documento cuestionado. 
En la parte inferior, a la izquierda, previo tratamiento de la imagen, mostramos como se realizó la grafía en 

su formato originario. A la derecha el trazo intercalado para intentar cambiar el formato del grafismo. 

 
 
 
 

7.2.4. FOTOMONTAJE. 
 

Los  fotomontajes  son  diseños,  generalmente  mediante  ordenador  y 
periféricos  como escáner e  impresora, pues  vivimos en  la era  informática,  con  los 
que  bien  se  realiza  un  documento  íntegramente  falso  en  el  que  se  imprimen  los 
grafismos a falsificar o, sobre un documento original, se vuelven a reimprimir estos 
rafismos falsos. g
 

Aunque  apuntamos  a  la  realización  de  los  mismos  con  ordenador,  no  es 
necesario el uso del mismo, pues también se pueden  llegar a realizar fotomontajes 
con documentos  fotocopiados, realizando sobre un soporte un “collage” con varios 
documentos y posteriormente  fotocopiándolo. En  la  fotocopia puede que  sea más 
fácilmente  detectable  el  “collage”  originario  por  la  presencia  de  “filetes”  que  son 
finas líneas negras  fruto  de  la  pequeña sombra  del  borde  del  papel  por  no 
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encontrarse perfectamente pegado sobre el soporte en el que se hace el montaje. Si 
llega a estar muy despegado además de la línea, se podrá apreciar una sombra junto 
a esta. 

 
En  los  montajes  informáticos  tendremos  que  buscar  su  evidencia  en  la 

superposición de  los datos  impresos, no apareciendo  los que se pusieran en primer 
lugar en su totalidad, entrecortándose por los segundos que se superponen, además 
de  poderse  poner  de manifiesto  ciertas  tramas  en  tonos muy  claros  en  la  zona 
anipulada. m

 
Veamos un par de ejemplos con este tipo de manipulaciones. En la primera se 

trata  de  varios  documentos  con  un montaje  informático  donde,  partiendo  de  un 
documento originario, se escaneó y en los datos relativos a la fecha se ha cambiado 
el mes, siendo  la palabras del nuevo mes a colocar de mayor  longitud por  lo que al 
realizar el montaje ha pisado el inicio de la palabra “TOTAL” apareciendo incompleta 
la “T” inicial. 
 

 
 

Imágenes 138 a 141. Fotomontaje similar realizado en dos documentos. Fuente: propia. 
 
 

Prosigamos con otro caso práctico. En esta ocasión, volvemos al documento 
en  papel  reciclado  que  ya  presentaba  dos  tipologías  falsarias  anteriormente,  la 
enmienda  y  el  añadido  y  es  que,  no  tiene  desperdicio  alguno  didácticamente 
hablando.  Vemos  primeramente  la  parte  superior  del  documento  en  el  que  se 
pueden apreciar “filetes”  señalados  con  los número 1 y 2, aunque el número 1  se 
pueda  chacar su aparición a un doblez del documento originario. a

 
Examinada  a  continuación  la  parte  inferior,  podemos  apreciar  otro  nuevo 

filete señalado con el número 3 y este caso aparece muy separado del margen del 
papel,  luego  el  indicio de  falsedad  es mayor  ya que  los  aparecidos  en  los bordes, 
siempre se puede alegar que apareciesen por una  incorrecta colocación del papel a 
fotocopiar en el cristal de la máquina. 
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Imagen 142. En la parte superior, presencia de “filetes” del fotomontaje. Fuente: propia. 
 
 

 
Finalmente, por debajo de la firma se pueden ver dos pequeñas manchas que 

numeramos  como  indicio  4,  que  con  lente  de  aumentos  resultaron  ser  las  partes 
superiores de dos hampas (ver tema 8) que no se llegaron a eliminar completamente 
en el “collage” para el fotomontaje. Quedó ampliamente demostrada la falsedad del 
documento  y  además,  aunque  aquí  no  plasmado  pues  no  procede,  la  autoría  del 
texto manuscrito en el posterior cotejo grafoscópico. 

 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

4 4 

Imágenes 143 a 146. En la parte superior, Vista parcial de un documento fruto de un fotomontaje con filetes 
que lo evidencia. Fuente: propia. 

 
 ~ 
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TEMA 8. ASPECTOS Y SUBASPECTOS QUE CONFORMAN 
EL ACTO ESCRITURAL. PARTICULARISMOS GRÁFICOS. 
 
 

En este  tema estudiaremos  ya  las producciones  gráficas  con  fines  forenses, 
veremos  todo  lo  relativo  a  las mismas,  desde  las  denominaciones  que  toman  las 
distintas partes de  las grafías a  los diferentes aspectos y subaspectos en  los que se 
dividen  los estudios  realizados sobre  las mismas. El orden en  la clasificación de  los 
aspectos y subaspectos no se rige en nuestro caso por ningún criterio en concreto, 
quedando el estudio de  los mismos plasmados en el  informe pericial  a menudo  a 
gusto del perito, a  las  indicaciones dadas por  las escuelas existentes en  las que  se 
formó este perito o que pertenezca o por normas de estandarización asumidas por el 
mismo. 
 
 
 
8.1. PARTES DE LA LETRA. DISTINTAS NOMENCLATURAS DE USO. 
 

La necesidad del uso de nomenclaturas para  referirnos a distintas partes de 
una grafía o un grafismo se hace obligatorio para homogeneización tanto por todos 
los expertos en la materia como para que en el caso de que un neófito en la materia 
pueda acudir a cualquier obra de consulta y pueda llegar a comprender lo que se ha 
plasmado en un  informe pericial. Además, aunque algunos autores o críticos con  la 
Grafística,  aludan  al  uso  precisamente  de  los  tecnicismos  para  dar  una  “falsa 
seriedad y rigurosidad” al informe pericial, nada más lejos de la realidad y de hecho, 
en todas las ciencias se hace preciso y necesario el uso de una nomenclatura propia, 
pues  nadie  podría  imaginarse  la  Medicina  con  ausencia  de  estos  tecnicismos, 
argumentando  “el  fallo  de  uno  de  los  pequeños  habitáculos,  el  de  arriba  a  la 
izquierda, del músculo  situado en  el  tronco del  cuerpo  y que bombea  la  sangre  a 
todo  el  cuerpo”  para  referirse  a  un  fallo  en  la  aurícula  (atrio)  izquierda.  Pasemos 
pues a la descripción de las distintas partes de la grafía desde la parte más esencial a 
la más compleja: 

 
 Trazo. Del latín “tractiare”, trazar o tirar líneas. Es la línea realizada de un solo 
impulso,  sin  levantar  el bolígrafo.  En un  sentido más  restrictivo podríamos 
decir que es  la parte esencial de  la  letra  sin  la  cual presuntamente esta no 
sería reconocible como tal. Podrán ser rectos, curvos o mixtos. 

 
 Rasgo. Al contrario que el trazo, es la parte accesoria o decorativa de la letra. 
En una primera clasificación de estos podrán ser rasgos iniciales, finales o de 
enlace, dependiendo de la ubicación de estos en las letras o palabras.  
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Diversos autores igualmente lo designan rizo, sobre todo cuando estos rasgos 
son ornamentales, de inicio o finales. 

 
 

    
 

Imágenes 147 y 148. A la izquierda, señalado con una flecha amarilla un rasgo inicial. A la derecha un rasgo 
final de la grafía “L” formando un bucle y un rasgo de enlace de esta “L” con la “i”. Fuente: propia. 

 
 

 Gramma. Cada una de  las partes en  las que  se divide una  letra. Pongamos 
como ejemplo un “3” o un “8”, ambos numerales se dividirán en dos grammas, 
uno superior y otro inferior. 

 
 Hampa  o  cresta.  Las  grafías  así mismo  podrán  ser  divididas  en  parte  alta, 
central o inferior. La parte superior la denominaremos hampa. 

 
 Caja  (de  escritura).  Será  la  parte  central  de  la  letra,  la  comprendida  en  la 
altura de los óvalos o de la “i”. 

 
 Jamba  o  pie.  En  las  grafías  con  parte  inferior,  la misma  será  denominada 
jamba o pie. Algunos grafólogos a la jamba de la “p” también la llaman “palo”. 

 
 Tangente superior. Es la línea imaginaria que une todo el recorrido de la caja 
de escritura por su parte superior. 

 
 Tangente  inferior. Es  la  línea  imaginaria que une todo el recorrido de  la caja 
de  escritura por  su parte  inferior.  También  toma  la denominación de  línea 
basilar o base de la caja de escritura. 

 
 Tangente o  limitante distal. Es  la  línea  imaginaria que une todo el recorrido 
de la escritura por la parte superior de las hampas. 

 
 Tangente  o  limitante  proximal.  Es  la  línea  imaginaria  que  une  todo  el 
recorrido de la escritura por la parte inferior de las jambas. 
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Caja 

Hampa, cresta 
o asta 

Tangente 
superior 

Jamba 
o pie 

Tangente inferior 
o basilar 

Tangente o 
limitante distal 

Tangente o 
limitante distal 

Imagen 149. Esquema con identificación de distintas partes de las grafías. Fuente: propia. 
 
 

 Perfil. Es el trazo ejecutado en sentido ascendente. 
 

 Pleno. También denominado grueso. Es el trazo de sentido descendente. 
 

               

pppeeerrrfffiiillleeesss   

pppllleeennnooosss   

 

Imágenes 150 y 151.  A la izquierda identificación del perfil y pleno en bucles. A la derecha esquema de 
división de los trazos de las letras por Torio de la Riva (s. XVI), donde E-F es el grueso y A-B el perfil. Quizás 

de ahí proviene su denominación actual. Fuente: propia. 
 
 

 Zona  perigramática  del  trazo.  Son  los  bordes  del  trazo.  La  importancia  de 
estos viene determinada por  la existencia de surcos o rebabas con el uso de 
algunos útiles escriturales en concreto. 

 
 Zona  endogramática  del  trazo.  En  la  parte  interna  del  trazo,  donde,  como 
estudiaremos  al  final  del  tema,  serán  objeto  de  estudio  determinados 
fenómenos como brisados, empastes, estrías o lesiones. 
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 Zona  paragramática  del  trazo.  Son  las  zonas  exteriores  anejas  a  las 
perigramáticas del trazo. La identificación de esta zona será útil como hemos 
visto en algunas falsificaciones y a lo largo de este tendremos la oportunidad 
de ver otros hechos que se producen en la misma. 

 
 

 

PPPeeerrriiigggrrraaammmááátttiiicccaaa   
sssuuupppeeerrriiiooorrr   

PPPaaarrraaagggrrraaammmááátttiiicccaaa      

PPPaaarrraaagggrrraaammmááátttiiicccaaa      

PPPeeerrriiigggrrraaammmááátttiiicccaaa   
iiizzzqqquuuiiieeerrrdddaaa   

EEEnnndddooogggrrraaammmááátttiiicccaaa   

PPPeeerrriiigggrrraaammmááátttiiicccaaa   
dddeeerrreeeccchhhaaa   

PPPeeerrriiigggrrraaammmááátttiiicccaaa   
iiinnnfffeeerrriiiooorrr   

 

Imagen 152. Partes del trazo. Fuente: propia. 
 
 
 
 
 
8.2. IDONEIDAD. 
 

La  idoneidad de  la muestra no es más que  la determinación de  la “validez” 
que  presenta  esta  muestra  para  estudio  y  posterior  cotejo  con  otra  muestra. 
Determina en definitiva si es válida, dadas unas premisas que debe reunir, para su 
estudio  grafotécnico  forense.  Aunque  la  idoneidad  se  debe  estudiar  en  todas  las 
muestras, tanto en  las dubitadas como en  las  indubitadas,  las primeras son  las que 
son y en la mayoría de los casos será imposible obtener otra (con excepciones claro, 
como  en  el  caso  de  que  se  nos  faciliten  documentos  fotocopiados  cuando  está 
disponible el original), por lo que lo realmente importante es el correcto estudio de 
la  idoneidad de  la muestra  indubitada para que en el caso de que no  lo sea, poder 
obtener  otra muestra  que  sí  que  lo  sea  respecto  a  la  dubitada  a  confrontar.  Los 
distintos baremos y/ o características de la idoneidad a valorar serán los siguientes: 
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 Extensión. Si las muestras no son lo suficientemente extensas, es mucho más 
fácil  que  el  amanuense  pueda  ocultar  su  verdadera  personalidad  gráfica. 
Como  vimos  en  el  tema  3,  Del  Val  Latierro  en  su  noveno  principio  del 
Decálogo de  la Grafotecnia ya estableció que “Por mucho que  lo pretenda el 
falsificador  o  el  disimulador,  es  imposible,  en  escritos  extensos,  que  el 
subconsciente  no  le  juegue  alguna  mala  pasada,  revelando  la  verdadera 
personalidad del escrito falsificado o disimulado”. 

 
 Calidad. Se valorará tanto la calidad del soporte como la del útil utilizado. Del 
soporte se tendrá presente que no esté deteriorado (bien por el uso, bien por 
manchas) hasta el punto de que dificulte el estudio de los grafismos o que no 
presente ruidos como manchas o ennegrecido genérico por ser el documento 
una  fotocopia  de  pésima  calidad  o  porque  sea  fotocopia  de  varias 
generaciones, no de la matriz original. 

 
 Soporte. Esta es otra de  las características de  la  idoneidad que no se suelen 
tener  en  absoluto  presentes  a  la  hora  de  la  recolección  de  muestras 
indubitadas.  La  disparidad  de  los  soportes  en  las  muestras  puede  variar 
importantes aspectos como  la velocidad o  la presión si se usan por ejemplo 
soportes de papel de muy distinto gramaje (en el de menor gramaje presenta 
como  norma  general  menos  presión  y  más  velocidad  por  estar  menos 
mullido), puede variar  sustancialmente  la velocidad en  función del acabado 
de los soportes de papel (cuanto más satinado más velocidad presentará una 
escritura o firma), o incluso la forma (formato y morfología) o grafonomía de 
las grafías en función de  la dimensión del soporte o  la ubicación del mismo, 
véase por ejemplo la diferencia a la hora de hacer un graffiti sobre una pared 
o  hacer  una  escritura  sentado  cómodamente  en  un  silla  sobre  un  papel 
apoyado  en  una  mesa  donde,  los  grupos  articulares  que  toman  mayor 
funcionalidad en el acto escritural son muy distintos. Aunque no siempre es 
posible  conseguir  documentos  indubitados  en  soportes  iguales  a  los  del 
documento dubitado,  siempre es viable  conseguir análogos y ahí entrará  la 
habilidad  del  perito  para  ello.  Pongamos  como  ejemplo  y  siguiendo  con  el 
supuesto  anteriormente  del  graffiti,  imaginemos  un  texto  dubitado  que  es 
una pintada sobre una pared y, como es obvio, la realización de un cuerpo de 
escritura sobre otra pared se antoja misión si no imposible muy improbable, 
aunque si que se podría perfectamente realizar con papel de estraza o similar 
en  un muro  y  realizar  el  cuerpo  de  escritura  con  un  spray  realizando  una 
pintada  sobre  el  mismo.  Como  resumen  cabe  decir  que  hay  que  tener 
presente  tanto  las  características  técnicas del  soporte  (material del mismo) 
como las formales (dimensiones y situación). 
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 Útil. Las muestras a confrontar deben estar realizadas con útiles escriturales si 
no  iguales,  lo más  semejantes  posibles  ya  que,  el  uso  de  útiles  diferentes 
podrá  influir de manera muy determinante en aspectos y subaspectos  tales 
como la presión, velocidad o lo que es más importante, en algunos gestos tipo 
de  vital  importancia  a  la  hora  de  la  valoración  de  la  individualidad  de  la 
escritura. Como  ejemplo  se puede  apuntar que una  escritura  realizada  con 
útil de base grasa (aceite) será más lenta y presionada que una realizada con 
un útil de base líquida. 

 

 
 

Imagen 153. Muestra carente de idoneidad debido al útil ya que es una reproducción electroestática 
obtenida previamente del uso de un lápiz digital sobre una tableta. 

 
 

 Contenido.  El  contenido  reproducido  en  la  muestra  dubitada  debe  estar 
igualmente plasmado en la muestra indubitada. A este respecto cabe señalar 
que no es preciso que se plasme de forma rigurosa en la indubitada lo que se 
presenta  en  la  cuestionada,  es  decir,  lo  que  hay  que  buscar  es  que  en  el 
contenido del documento indubitado este plasmado todo el contenido gráfico 
de interés por ser individualizador del dubitado como coligamentos entre dos 
grafías en concreto, grafías determinadas que no siempre puedan ser fáciles 
de encontrar en un texto ordinario, acentuaciones en letras en concreto, etc. 
En  cuanto  a  esto,  en  los  cuerpos  de  escritura  a menudo  se  puede  llegar  a 
considerar  soez  el  reproducir  ciertas  cosas  que  aparecen  en  documentos 
dubitados como anónimos amenazantes u obscenos y es aquí donde en caso 
de que no se deseen reproducir, debe entrar a  jugar un papel  importante el 
del perito y  confeccionar  su propio  texto que  reúna  las  condiciones que ya 
mencionamos. 

 
 Coetaneidad.  Las muestras  deben  ser  contemporáneas.  La  valoración  de  si 
dos  muestras  han  de  considerarse  coetáneas  va  a  estar  dado  por  otros 
factores además de por  la diferencia en el tiempo en su realización por muy 
inverosímil  que  esto  pueda  parecer  ya  que,  por  ejemplo,  en  una  persona 
adulta con plena habilidad y dominio escritural, dos muestras suyas distadas  
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en el tiempo en 3 años van a ser perfectamente coetáneas, cosa que no va a 
ocurrir en dos muestras de una persona en su edad de pubertad por estar en 
plena  etapa  de  individualización  de  la  escritura  o  en  una  persona  de muy 
avanzada  edad,  en  este  caso  por  encontrarse  en  la  etapa  de  decrépito.  En 
igual situación nos encontramos en personas con enfermedades severas que 
afecten al sistema psicomotriz (parkinson, senilidad, alcoholismo, ictus, etc.). 

 
 
 
 
 
8.3. ESPONTANEIDAD Y SINCERIDAD. 
 

A menudo  estos  dos  factores  se  encuentran  unidos  como  uno  único  en  la 
diversa  literatura especializada y esto en absoluto debe ser así. Para ello veamos  la 
etimología de ambas palabras según la R.A.E.: 
 

Espontáneo, a. (Del lat. spontaněus). 1. adj. Voluntario o de propio impulso. 
 
Sinceridad.  (Del  lat. sincerĭtas,  ‐ātis). 1.  f. Sencillez, veracidad, modo de expresarse 
libre de fingimiento. 
 

Por  lo  tanto,  la espontaneidad de un escrito es  la naturalidad con  la que se 
escribe  el mismo,  la  realización  automatizada del mismo,  sin  tomar  conciencia de 
cómo se va escribir. 
 

La sinceridad sin embargo, es si un escrito, independientemente si se plasmo 
con  o  sin  espontaneidad,  se  realizó  de  forma  sincera,  plasmando  su  personalidad 
gráfica o, si por el contrario, se intentó falsear bien enmascarando esta personalidad 
gráfica propia o bien imitando otra ajena. 
 

 Temblores.  Suelen  ser  signos  inequívocos  de  falsificaciones  y  por  tanto  de 
insinceridad. Hay que tener presente que este tipo de temblores no se deban 
a alteraciones  involuntarias del amanuense debido a enfermedades,  causas 
ambientales o apoyo del soporte. Se buscarán para denotar insinceridad que 
estos  temblores  no  se  produzcan  de  forma  sistemática  en  determinados 
trazos en concreto, sino que por el contrario aparezcan aleatoriamente y sin 
patrón predeterminado en trazos análogos. 

 
 Paradas. Como su nombre indica, es la pausa que se realiza en la ejecución de 
un trazo. Esta pausa puede generar un empastamiento (carga de tinta) en el 
trazo  dependiendo  del  tipo  de  útil  utilizado.  También  es  posible  encontrar 
una pequeña fractura similar a las óseas gráficamente. A menudo las paradas 
son claros  indicios de  falsificaciones  serviles  denotando  consecuentemente 
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insinceridad. 

 
 Reenganches. El reenganche no es más que una parada con un levantamiento, 
esto  es,  una  separación  del  útil  escritural  del  soporte  para  a  continuación 
volver a retomar la ejecución del trazo desde el mismo lugar en que se dejó. 

 
 Torsiones  y/  giros  inopinados.  Como  su  nombre  indica,  son  cambios  en  la 
dirección y sentido del trazo que no son naturales o propias de los grafismos 
realizados  normalmente  por  el  amanuense.  Se  presentarán  con  más 
frecuencia  en  coligamentos  y  grafías peculiares  y  se producirán para  evitar 
eso mismo, la particularidad que se iba a graficar. En la firmas igualmente se 
buscará este hecho en las rúbricas. Habrá que tener presente en el estudio de 
estas  torsiones que no  sean  fruto de alteraciones  involuntarias  como en el 
caso de los temblores. 

 
 Enmiendas.  La  enmienda  es,  cuando  una  vez  realizado  un  grafismo  en  un 
texto o firma, se sobrescribe, ya que el amanuense piensa que ese grafismo 
originario realizado es claramente  identificador de su personalidad gráfica y, 
al  realizar otro encima  con dispar morfología,  lo enmascara  y disfraza.  Son 
exponentes de falta de sinceridad. 

 
 Retoques.  A  “grosso  modo”  es  la  misma  acción  que  en  el  caso  de  las 
enmiendas,  esto  es,  sobre  o  reescribir  una  grafía  ya manuscrita  si  bien,  a 
diferencia del caso anterior, no se hace con el único objetivo de enmascarar la 
grafía  primigenia  sino  para  darle  mejor  legibilidad.  Denotan  falta  de 
espontaneidad. 

 
 Polimorfismo gráfico. Es la dispar realización morfológica de la misma grafía. 
En este sentido hay que tener en cuenta la posición en la que se encuentra la 
letra así como la letra anterior y posterior ya que el polimorfismo es natural y 
frecuente cuando las letras se encuentran ligadas o desligadas en virtud de su 
posición en la palabra y las letras anejas. Algunas de las letras que sufren más 
usualmente el polimorfismo son la “s”, “r”, “t” o “a”. 

 
 

 
 

Imagen 154. Polimorfismo gráfico natural en la realización de la “s”. Fuente: propia. 
 

 

]tä|xÜ _™Ñxé VÉÇàÜxÜtá „ TÄuxÜàÉ eÉwÜ•zâxé eÉwÜ•zâxé 
 @ DEJ @  



TEMA 8 
 

 

 
8.4. VELOCIDAD. 
 

Es  la celeridad  (o ausencia de  la misma) en  la realización de una producción 
gráfica. Existen multitud de manuales que acotan numéricamente  la  realización de 
grafías en un determinado  tiempo para su clasificación, si bien en un  texto que se 
facilite al perito ya escrito se antoja difícil una clasificación en virtud de esta prueba 
por motivos que por su obviedad no vamos a explicar. La podremos clasificar en: 
 

 Lenta. Realizando menos de 100 letras por minuto. 
 

 Media,  normal  o  intermedia.  Comprendiendo  las  escrituras  en  las  que  se 
realizan de 101 a 129 letras por minuto. 

 
 Rápida. De 130 a 200 letras por minuto. 

 
 Precipitada. Más de 200 letras por minuto. 

 
 

En  la realización del  informe pericial deberemos hacer constar  los motivos o 
factores que  indican celeridad y  los que  indican  lentitud por  los que clasificamos  la 
escritura de una u otra forma. Enumeramos entonces a continuación los factores que 
indican lentitud y los que indican rapidez: 
 

~ Factores que indican lentitud: Continuidad desligada, acentuaciones y puntos 
de  las  “i”  atrasados,  paradas,  excesiva  separación  entre  letras  y  entre 
palabras,  tamaño de  las  letras grande, mucha presión,  inclinación  invertida, 
puntos de escape contenidos, escritura muy redondeada. 

 
~ Factores que indican rapidez: acentuaciones y puntos de las “i” adelantados, 

inclinación  a  la  derecha,  escritura  ligada,  tamaño  de  las  grafías  pequeño, 
escritura  filiforme, espaciado desigual entre  letras y palabras, poca presión, 
trazos tensos, puntos de escape lanzados, escritura angulosa. 

 
 

El aspecto velocidad a menudo se encuentra estrechamente relacionado con 
el  aspecto  presión, más  concretamente  con  el  subaspecto  relieve  pues,  a mayor 
velocidad,  es más  frecuente menor  presión  (relieve)  y  a menor  velocidad mayor 
presión, así que en el caso de encontrarnos un escrito muy presionado y muy rápido 
en  su ejecución,  será  realmente más  identificativo, o al  revés, muy poca presión y 
muy poca velocidad. 
 

Saudek determinó que una escritura se podría considerar como rápida cuando 
reunía dos de los siguiente hechos: rasgos ágiles, forma redondeada, inclinación a la  
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derecha, acentuación irregular, escritura ligada y tamaño de la caja creciente. 
 

Al  igual  que  en  el  resto  de  aspectos  y  subaspectos  que  estudiaremos,  lo 
importante de los mismos no es la cualidad en sentido genérico de una escritura sino 
por el contrario, en qué partes en concreto se produce mayor o menor, en este caso, 
velocidad. 
 
 
 
 
8.5. PRESIÓN. 
 

Este aspecto relaciona grosso modo vectores de fuerza realizados a la hora de 
escribir. Se divide a su vez en los siguientes subaspectos que pasaremos a estudiar a 
continuación. 
 
 

8.5.1. PROFUNDIDAD DEL TRAZO. 
 

Asimismo es denominado indistintamente como peso o relieve del trazo y no 
es más que  la hendidura, marca o surco que se deja en el soporte al apretar el útil 
ontra él. c
 

Algunas  escuelas  confunden  el  aspecto  genérico  de  la  presión  con  el 
subaspecto relieve y esto no debe suceder ya que, aunque como norma general se 
encuentran  muy  estrechamente  relacionados  y  suelen  ser  directamente 
proporcionales, no siempre es así en  todos  los amanuenses y esos matices son  los 
que  pasan  desapercibidos  para  un  neófito  en  la materia  y  los  que  generan  una 
identidad gráfica en concreto y diferenciable del resto. 

 
 
Para su estudio, se podrá realizar de los siguientes modos: 

 
» Sin ayuda alguna de medios técnicos, con un examen visual por el reverso del 

documento donde se encuentran los grafismos realizados y con el simple tacto 
por este mismo reverso. 

 
» Con  el  auxilio  de  medios  técnicos,  utilizándose  para  tal  efecto  diferentes 

fuentes  de  iluminación,  pudiendo  ser  desde  la  más  económica  como  la 
aplicación de  luz rasante en el reverso del documento o  luz  IR oblicua por su 
anverso que, a determinada longitud de onda hará invisible la tinta del trazo y 
al ser oblicua, visible el surco. En el caso de la aplicación de luz IR episcópica, el 
relieve será difícilmente apreciable puesto que el surco no dejaría la sombra de 
la luz oblicua. 

 

]tä|xÜ _™Ñxé VÉÇàÜxÜtá „ TÄuxÜàÉ eÉwÜ•zâxé eÉwÜ•zâxé 
 @ DEL @  



TEMA 8 
 

 

 
El  relieve marcado en el soporte  también es posible encontrarlo en muchos 

manuales como pisada o ductus, pues el ductus documental en paleografía no es más 
que la génesis gráfica de las grafías, es decir, la forma de su realización de ahí que, si 
se nombra como ductus al relieve, no se hace más que referencia a que es visible el 
trazado de la grafía. Veamos la clasificación que se podrá hacer del relieve: 
 

 Débil  o  fino.  El  relieve  no  es  ni  visible  ni  palpable  por  el  reverso  del 
documento. 

 
 Normal o medio. Aunque será perceptible el ductus por el reverso, no lo será 
de forma especialmente evidente ni por el contrario difícilmente. 

 
 Fuerte o firme. El relieve es fácilmente evidenciable tanto visualmente como 
al tacto por el reverso del documento. 

 
 Pesado o muy  fuerte. Es en aquellas ocasiones en  las que  la  fuerza ejercida 
llega en ocasiones, en algunas letras a romper el papel. 

 

 
 

 
 

Imágenes 155 y 156. En la parte superior escritura realizada con distintas presiones, evidenciándose en la 
parte inferior con luz rasante y filtro IR el relieve. 

 
 

Como sucedía con el aspecto velocidad, aquí lo realmente importante no es la 
generalidad del  relieve de una escritura  sino donde presenta más y dónde menos, 
cotejando estos patrones con  la muestra confrontada. Veamos un ejemplo práctico 
donde  tenemos  dos  firmas  dubitadas  y  cuatro  indubitadas.  En  las  dubitadas,  los 
trazos  con mayor  relieve  eran  los  plenos  y  la  parte  baja  de  los  trazos  anillados 
(guirnaldas). De  los cuatro encartados, el primero presentaba mayor  relieve en  los 
trazos regresivos, el segundo era coincidente con la muestra dubitada, en el tercero 
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era muy  homogéneo  aunque  algo mayor  en  los  regresivos  y  en  el  cuarto  en  los 
plenos y los trazos rectos horizontales, tanto progresivos como regresivos. La propia 
comparativa fotográfica que indica los trazos de mayor presión nos señala la común 
autoría con el tercer encartado visto el patrón análogo que presentan las flechas. 

 

 
 

Imágenes 157 a 162. Cotejo del relieve en las firmas de cuatro individuos con dos firmas dubitadas. Fuente: 
propia. 
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8.5.2. CALIBRE. 

 
El  calibre es el  grosor del  trazo.  Este  aspecto es 

como  norma  general,  directamente  proporcional  al 
relieve  cuando  se  emplean  útiles  esferógrafos  de  tinta 
de base aceite sobre soportes de papel, es decir, a mayor 
presión, mayor calibre y viceversa. Podremos clasificar el 
calibre en: 
 

 Nutrido.  Cuando  en  los  plenos  el  calibre  es 
superior a 0,5 mm. 

 
 Ligero. Cuando por el contrario, en  los plenos el 
calibre es inferior a 0,5 mm. 

 
 Fusiforme.  Es  el  constante  engrosamiento  y 
adelgazamiento  del  trazo,  hecho  que  era  más 
evidente cuando se utilizaba de forma mayoritaria la pluma para escribir. 

 

Imagen 158. Medición del 
calibre de un perfil. 

 
 En  rosario.  En  todo  el  discurrir  del  trazo  hay  presentes  cargas  de  tinta  en 
forma de empastes. Hay que tener especialmente cuidado de que este hecho 
no se produzca por defecto del útil escritural ya que no es frecuente verlo en 
tintas con fluir “normal”. 

 
 

 
 

Imagen 159. Relación proporcional entre el relieve y calibre del trazo. Como se puede apreciar, en 
esferógrafos, cuanto más se hunde la bola de la punta en el soporte, mayor es el relieve. 
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8.5.3. INTENSIDAD TONAL. 

 
Es la coloración que adquiere el trazo fruto de la cantidad de tinta depositada 

al escribir y ocasionado por  la  fuerza que se ejerce con el útil sobre el soporte. La 
podremos clasificar en: 
 

 Uniforme. El color del trazo se presenta homogéneo. 
 

 Variable.  La  coloración  del  trazo  variará  presentando  partes más  claras  y 
débiles y partes más intensas y oscuras. Lo más usual es que los movimientos 
de extensión de los dedos ejecuten trazos de intensidad tonal más débil y los 
de flexión, de tonalidad tonal más fuerte. 

 
Es mucho más  usual  que  la  intensidad  tonal  se  presente  en  una  escritura 

variable  y  además  que  los  plenos  (trazos  descendentes)  y  los  progresivos  (los  de 
izquierda a derecha en escrituras  latinas) presenten mayor  intensidad tonal que  los 
perfiles  (trazos ascendentes) y  los  regresivos  (de derecha a  izquierda en escrituras 
latinas), por lo que esto no se tomará como algo excepcional y el caso contrario sí. 

 
A  propósito  de  esto,  mucho  se  ha  hablado  e  investigado  sobre  las 

características de la escritura de los zurdos aunque a día de hoy todos los estándares 
relacionados  con  la  zurdería hay que  tomarlos  con  las debidas  reservas, ya que al 
igual que para la distinción de características de la escritura por género, ya no son en 
absoluto tan claras las diferencias. 

 
Lo que si podemos tener presente en  la escritura de  los zurdos, relacionado 

con el subaspecto  intensidad tonal y en relación con  lo que hemos apuntado sobre 
los  perfiles  y  los  plenos  es  que  muchos  zurdos  toman  la  llamada  posición  “en 
gancho” de la mano.  Esta posición no es más que la colocación del papel en sentido 
longitudinal  alineado  con  el  eje de nuestro  cuerpo  y  la mano bordeando  el papel 
para escribir desde la parte de arriba de la caja de escritura. 

 
En  esta  posición,  por  ejemplo  en  una  grafía  “l”,  el  perfil  y  el  pleno  se 

encontrarán invertidos respecto a la escritura de un diestro por lo que, para el zurdo 
lo más normal es que el  trazo  con menor  intensidad  tonal  y  calibre  sea el propio 
descendente de la “l” que para el zocato será el de extensión de los dedos. 

 
¿Y como saber si es zurdo o diestro? Pues no siempre es posible averiguarlo, 

pero en cualquier escritor, cuando la inclinación del bolígrafo es excesiva respecto al 
papel,  se producirán  rebabas  en  la paragramática del  trazo  y  en  la posición de  la 
mano  en  gancho  estas  rebabas  se  sitúan  en  los  trazos  horizontales  junto  a  la 
perigramática  superior.  Bajo  esta misma  premisa  podremos  saber  también  si  un 
bolígrafo esta inclinado hacia la izquierda, que sería la forma de asir el útil el resto de 
zurdos  o  se  encuentra  inclinado  a  la  derecha,  que  sería  la  postura  propia  de  los 
diestros. 
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Imagen 160. Posición de la mano en gancho propia de la zurdería. Fuente propia. 
 
 

 
 

 
 

Imágenes 162 y 163. Posición del bolígrafo en la mano en gancho propia de la zurdería. 
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Imágenes 164 a 167. Posición del bolígrafo y 
creación de las rebabas por excesiva 

inclinación del útil. A la izquierda de un zurdo, 
a la derecha de un diestro. Fuente: propia. 

 
 
 
 
 

8.5.4. SENTIDO DEL TRAZO. 
 

Es el movimiento predominante de  la mano que  rige el acto escritural. Este 
movimiento se podrá estudiar tanto a rasgos generales en toda la escritura como en 
puntos en concreto de ella como  los  inicios o finales de  los trazos coincidiendo con 
los  inicios  y  finalización  de  creación  de  las  palabras.  Veamos  los  tipos  que  nos 
podemos encontrar: 
 

 Horizontal. Predominio de los movimientos y consecuentemente los trazos de 
sentido horizontal sobre los verticales. 

 

    
 

Imágenes 168 y 169. Firmas de sentido del trazo predominantemente horizontal. Fuente: propia. 

 
 

 Vertical. Como su nombre indica, predominarán los trazos de sentido vertical 
sobre los horizontales. 
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Imágenes 170 y 171. Firmas de sentido del trazo predominantemente vertical. Fuente: propia. 
 
 

 Progresivo. La escritura se desarrolla en el sentido de  la escritura y decimos 
en sentido de la escritura y no a la derecha porque habrá que tener presente 
que no todos los sistemas se desarrollan de izquierda a derecha. 

 
 Regresivo. Hay una tendencia a desarrollar la escritura en sentido contrario a 
la de la dirección natural de la escritura. Se considerará regresiva la escritura 
cuando  los  espacios  entre  letras  o  palabras  sea  escaso,  las  propias  grafías 
estrechas, la inclinación a la izquierda y/o los escapes contenidos. 

 

    
 

Imágenes 172 y 173. A la izquierda escritura de sentido regresivo dada la inclinación invertida, óvalos 
estrechos y el espacio entre letras pequeño. A la derecha escritura  de sentido progresivo. Fuente: propia. 

 
 

 Ascendente. Esta cualidad será examinada  tanto en  los puntos de  inicio del 
trazo como en los puntos de finalización del mismo y como su nombre indica 
es hacia el margen superior del soporte. 

 
 Descendente. Como en el caso anterior, a evaluar en los ataques y escapes y 
determinada porque será hacia el margen inferior del soporte. 

 
 

Además,  a  la  vez  que  se  evalúa  ese  subaspecto,  también  y  en  relación  al 
mismo podremos ver la tendencia graficada de los trazos finales. Los mismos podrán 
ser contenidos  (cuando el movimiento es más corto y con ello el trazo graficado) o 
prolongados (cuando el trazo se alarga innecesariamente). 
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Imágenes 174 a 177. De izquierda a derecha: a) escape ascendente; b) escape descendente; c) escape 
contenido; d) escape prolongado. 

 
 
 

 
8.5.5. TENSIÓN. 

 
Es  la “tirantez” que presenta el trazo una vez ejecutado. Esto es, tendríamos 

que  imaginar que el trazo es un hilo que podemos sujetar por ambos extremos con 
nuestras manos y tirar en sentidos opuestos. 

 
 Tensa. El trazo se presentará tirante. 

 
 Media.  Se  calificará  como  tensión media  cuando  no  se  aprecien  trazos  ni 
especialmente tensos ni especialmente flojos. 

 
 Floja o laxa. Flacidez en el desarrollo del trazo. 

 

 
 

Imagen 178. Tres trazos con distinta tensión: tensa, media y floja respectivamente de izquierda a derecha. 
Fuente: propia. 

 
 

Algunos  autores  dividen  las  características  de  la  escritura  en  factores  o 
aassppeeccttooss   ggrraaffooddiinnáámmiiccooss,  los  ajenos  a  la  forma  de  las  grafías  y  los  grafonómicos, 
comprendiendo  los  primeros  la  eessppoonnttaanneeiiddaadd,,   vveelloocciiddaadd   yy   pprreessiióónn  y,  quedando 
como grafonómicos el resto de ellos. 
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Los lectores se preguntaran por qué tanto el sentido del trazo como la tensión 

se estudian dentro del aspecto presión si en definitiva la presión en sentido genérico 
hace  referencia  a  fuerza  ejercida  con  el  útil.  Pues  la  respuesta  es  que  estos  dos 
subaspectos  tomarán gran parte de  sus  cualidades por hechos  relacionados  con  la 
fuerza, de hecho, en la combinación de la fuerza con la que se realiza la pinza prensil 
y de  todos  los músculos de  la mano más próximos a  los dedos, amén de  la mayor 
fuerza, vigor o tonicidad muscular de unos movimientos de la mano respecto a otros 
que darán esas cualidades a estos subaspectos. 
 
 

 
 

Imagen 179. Dirección y sentido de fuerzas ejercidas al escribir que influirán en la intensidad tonal y tensión. 
Fuente: propia. 

 
 
 
 
 
8.6. ORDEN / ASPECTO. 
 

Como su nombre  indica es el aspecto general del escrito y comprenderá  los 
subaspectos que podrán influir sobre ese primer “golpe a la vista” al ver un escrito. 
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8.6.1. ORGANIZACIÓN. 

 
La  organización  será  la  capacidad  escritural  en  base  a  si  el  amanuense  ha 

recibido o no aprendizaje, pudiéndose clasificar como: 
 

 Organizada.  Fluida,  natural,  sin  esfuerzo,  la  de  una  persona  con  un 
aprendizaje de la escritura completado. 

 
 No organizada. La de aquella persona que carece de capacidad escritural bien 
por un motivo o por otro y, dependiendo del motivo asimismo es posible  la 
siguiente subclasificación: 

 
» Inorganizada. La propia de la de las personas analfabetas, iletradas, 

con las características propias de la etapa precaligráfica e inicios de 
la caligráfica. 

 
» Desorganizada. Escritura de  las personas que habiendo  tenido en 

su día capacidad y habilidad escritural, por el motivo que fuera  la 
perdieron. 

 
En  este  punto  cabe  recordar  las  palabras  de  Crepieux‐Jamin  acorde  a  la 

organización:  “Que  un  hombre  de  pueblo,  por  ejemplo,  de  escritura  inorganizada, 
lenta, grosera,  incorrecta, pueda  imitar otra rápida y elegante, ya solo puede caber 
en  la  mente  de  peritos  ignorantes,  atrasados;  la  eliminación  en  estos  casos  es 
automática”. 
 
 
 
 

8.6.2. DISPOSICIÓN. 
 

Es la forma de organizar los grafismos en el papel, si se respecta el soporte y 
se cuida la presentación por lo que podrá ser: 
 

 Cuidada. Se  respetan  las pautas y se grafica en exclusividad en  los espacios 
destinados  para  ello,  no  invadiéndose  tampoco  los  datos  preimpresos  o 
manuscritos con anterioridad. Hay claridad en el escrito. 

 
 Descuidada. Al  contrario que  antes, no  se  respetan  las  guías que  acotan el 
espacio para plasmar los grafismos, invadiendo los márgenes o lo impreso con 
anterioridad. Hay confusión en el escrito. 
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8.6.3. DISTRIBUCIÓN. 

 
Ya sea cuidada o descuidada, ahora veremos si el escrito presenta un patrón 

de conducta de tal forma que podrá ser: 
 

 Ordenada.  Se  siguen  determinados  patrones  en  la  plasmación  de  los 
grafismos, por ejemplo, se considerará cuidado un cuerpo de escritura donde 
se tomen firmas cuando se coloquen estas firmas formando filas y columnas. 

 
 Desordenada. Los grafismos se plasman de forman arbitraria, siguiendo con el 
ejemplo  anterior  de  las  firmas,  no  seguirían  un  orden  concreto  para 
realizarlas. 

 
Aquí  también  evaluaremos  el  ttooppoocciinneettiissmmoo  de  los  grafismos,  la  ubicación 

espacial de  los mismos, el  lugar del soporte donde  inconscientemente se decide en 
qué parte del soporte plasmarlos. 
 

 
 

Imagen 180. Distribución de una firma en distintos espacios acotados para ello. Se puede apreciar como en 
todas las firmas se invade la pauta superior y que se encuentran las firmas desplazadas más hacia el 

margen derecho que el izquierdo. 
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8.6.4. ORTOGRAFÍA. 

 
Reseñaremos las faltas gramaticales y ortográficas: 

 
 Faltas  gramaticales.  Es  un  uso  indebido  de  las  palabras,  del  léxico,  por 
ejemplo  fallos  en  el  empleo  del  género  y  número,  utilizando  mal  las 
conjugaciones  verbales,  los  artículos,  pronombres,  preposiciones,  etc.  Esto 
será más  frecuente en extranjeros que en aquellas personas con el español 
como  lengua materna o en aquellas personas con un nivel de analfabetismo 
alto. 

 
 Faltas ortográficas.  Es  escribir mal  las palabras, omitiendo  acentos,  la  letra 
“h”, errando en el uso de la “b” y “v”, de la “m” y “n” delante de la “p”, etc. 

 

 
 

Imagen 181. Falta ortográfica. Trascripción: “carril bici”. Fuente: propia. 
 
 
 
 

8.6.5. HABILIDAD ESCRITURAL. 
 

Aunque  a  veces  interrelacionado  con  la  organización,  la  habilidad  es  la 
práctica,  y  con  ella  la  facilidad  que  tiene  el  amanuense  a  la  hora  de  plasmar  los 
grafismos. Como ejemplo, puede encontrarse el caso de personas que aunque hayan 
tenido un nivel de  estudios medio, durante  años no hayan  escrito.  Esto  se puede 
deducir  de  aquellas  escrituras  sin  faltas  gramaticales  ni  ortográficas  y  con 
peculiarismos gráficos  realizados con soltura  (trazos de buena  tensión y velocidad) 
como grafías con grafonomía muy particular. 
 

 
 

Imagen 182. Escritura de una persona con poco dominio y habilidad escritural. Fuente: propia. 
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8.6.6. TRANSCRIPCIÓN DE FALTAS ORTOLÓGICAS. 

 
Antes de nada procede la descripción de qué es la ortología que en resumen 

se pude decir que es hablar bien, pronunciar con propiedad y en la escritura afectará 
en la aparición del leísmo, laísmo, loísmo (uso incorrecto de los pronombres le, la y 
lo respectivamente), ceceo (uso de la “c” en lugar de la “s”), seseo (uso de la “s” en 
lugar de la “c” o la “z”), términos incorrectos como “amoto” (moto), “arradio” (radio), 
“marillo” (amarillo), etc. En nuestro campo tiene dos funciones la primera el buscar 
analogías o divergencias entre muestras confrontadas y el segundo, casi materia más 
propia de la lingüística forense la ubicación geográfica del amanuense en función de 
su  forma  de  hablar.  El  leísmo  por  ejemplo  es  propio  de  Castilla  y  el  seseo  de 
Andalucía. 
 

 
 

 
 

Imágenes 183 y 184. La persona que realizó la muestra de escritura posee un dominio y habilidad escritural 
limitado con estudios muy básicos y al dictarle el texto de arriba desconocía el significado del término 

“bibliografía”, transcribiendo “biografía” que por el contrario si que le era familiar. Se puede considerar una 
falta ortológica. Fuente: propia. 

 
 
 
 

8.6.7. MÁRGENES. 
 

De los márgenes se estudiará su dimensión, es decir el tamaño del espacio en 
blanco  existente  entre  el  borde  del  documento  y  donde  empiezan  las  grafías.  Se 
estudiarán  todos  los  márgenes,  los  laterales  así  como  el  superior  e  inferior  si 
existiesen varias páginas manuscritas y, en caso de que el texto no cubra el soporte 
por completo como es lógico, el estudio del margen inferior se omitirá. 

 
El  margen  superior  se  considerará  como  de  tamaño  medio  cuando  se 

encuentra  entre  2  y  4  cms.,  el  inferior  entre  1  y  2  cms.,  el  izquierdo  y  derecho, 
cuando  sean  regulares  se  considerarán  de  tamaño  medio  con  2  y  1  cm 
respectivamente. 
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Imágenes 185 a 190. De izquierda a derecha y de arriba abajo: a) márgenes regulares; b) margen izquierdo 
irregular; c) margen izquierdo creciente; d) margen izquierdo decreciente; e) margen izquierdo cóncavo; f) 

margen izquierdo convexo. Fuente: propia. 
 
 
 
 

8.6.6. OTROS ESPACIOS EN BLANCO NO GRAFICADOS. 
 

Como hemos visto en el epígrafe anterior,  las partes no graficadas del papel 
son  tan  importantes  como  las propiamente  graficadas  y nos  restaría  aún  estudiar 
algunos de los mismos de entre los que destacaremos los siguientes: 
 
 

 Chimeneas. Son caminos o pasillos en el manuscrito de disposición vertical o 
de tendencias a la verticalidad. 

 
 Cuchillos. En resumen es un espacio de similar morfología a la chimenea pero 
con uno de  sus extremos más estrecho que el otro, dibujando  la hipotética 
forma de la hoja de un cuchillo o navaja. 
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 Fantasmas.  Son  grandes  espacios  en  blanco  en  cualquiera  de  los  dos 
márgenes  laterales  del  escrito  siempre  y  cuando  el  resto  de  los márgenes 
sean regulares. 

 
 

       
 

Imágenes 191 a 193. De izquierda a derecha representados de forma esquemática las chimeneas, cuchillos y 
fantasmas respectivamente. Fuente: propia. 

 
 

Además se estudiará el espacio entre  las  letras (lo normal el tamaño de una 
“i”), entre palabras  (lo normal el  tamaño de una “m”) y el espacio entre  líneas  (lo 
normal  que  las  jambas  y  hampas  no  se  crucen)  para  después  poder  realizar  una 
clasificación del aspecto dimensión. 
 
 
 
 
 
8.7. DIMENSIÓN. 
 

Es el tamaño de los grafismos aunque para muchos autores es únicamente la 
caja  de  escritura,  clasificado  en  virtud  de  la  altura  en milímetros.  En  numerosos 
manuales,  en  la  explicación  de  este  aspecto  se manifiesta  que  es  la  altura  de  los 
óvalos aunque esto no es del todo acertado ya que podríamos encontrarnos, aunque 
sea en casos muy particulares, con cajas pequeñas que sin embargo presenta óvalos 
de tamaño grande, por lo que será la altura de la parte media de las grafías. 

 
Como es obvio este aspecto no siempre puede ser objeto de cotejo pues el 

tamaño  de  los  grafismos  en  muchas  ocasiones  va  a  encontrarse  supeditado  al 
tamaño  del  soporte  o  al  espacio  en  el  mismo  en  el  que  se  deben  plasmar  los 
grafismos (pensemos por ejemplo la firma de un ticket, cheque o contrato). 

 
A continuación veamos la clasificación en la que dividimos este aspecto: 
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 Grande. Tamaño mayor a 3 mm. 

 
 Media o normal. Caja entre 2,5 y 3 mm. 

 
 Pequeña. Cuando el tamaño de la caja es menor de 2,5 mm. 

 
Además también podrá ser y, quizás de mayor importancia que la clasificación 

anterior dado que no solo se estudia el  tamaño de  la caja de  la escritura sino que 
tiene en consideración las distintas partes de las letras y los espacios en blanco: 

 
 Regular o uniforme. Toda la caja presenta un tamaño homogéneo. 

 
 Irregular. Al contrario que la anterior, el tamaño no es homogéneo y además 
no sigue un patrón predeterminado dentro de esa irregularidad. 

 
 Creciente.  El  tamaño  de  la  caja  de  escritura  va  aumentando  conforme  se 
confecciona bien la palabra, bien la frase. Asimismo recibe el nombre de caja 
de escritura dinamógena. 

 
 Decreciente.  Justo  al  contrario  que  la  anterior,  conforme  se  realiza  la 
escritura  el  tamaño  de  la  caja  mengua,  pudiendo  tomar  el  nombre  de 
gladiolada. Tanto esta cualidad como la de ser creciente puede darse solo en 
parte del renglón, de la palabra o de la firma ilegible que deberá ser tomado 
en cuenta y así valorarlo y no encontrar analogías erróneas. 

 
 

 
 

Imagen 194. Firma que presenta su caja signatural decreciente aunque no desde el inicio a su fin sino por 
bloques, que será lo realmente identificativo en un cotejo. Fuente: propia. 

 
 

Algunos autores a estas dos últimas características las encuadran dentro de la 
dirección, aspecto que nosotros estudiaremos más tarde. 
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 Sobrealzada. Cuando el tamaño de  las hampas son más de dos veces  la caja 
de escritura. 

 

 
 

Imagen 195. Escritura sobrealzada. Fuente: propia. 

 
 

 Prolongada.  Es  el mismo  caso  que  el  anterior  pero  ubicado  en  las  jambas, 
cuando estas son más de dos veces el tamaño de la caja de escritura. 

 

 
 

Imagen 196. Escritura prolongada. Fuente: propia. 

 
 

 Rebajada.  En  este  caso  las  hampas  y  las  jambas  son  de  tamaño  pequeño 
respecto a la caja de escritura, esto es, son menores a dos veces la dimensión 
de  los  óvalos.  Nos  podríamos  encontrar  también  el  caso  de  que  solo  las 
hampas o las jambas sean rebajadas por lo que así lo haremos constar. 

 

 
 

Imagen 197. Escritura rebajada. Fuente: propia. 

 
 

 Inflada.  Será  aquella  escritura  que  presente  las  hampas  y/o  jambas  más 
anchas de lo ortodoxo, con mucho aire en su interior. 
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Imagen 198. Escritura inflada. Fuente: propia. 

 
 

 Ancha. Las grafías son de mayor anchura que altura y, en este caso  la mejor 
forma de verificar si una escritura es ancha o por el contrario estrecha, será 
estudiar los óvalos, la “a” y la “o”. 

 

 
 

Imagen 199. Escritura ancha. Fuente: propia. 

 
 

 Estrecha. Al revés que en la escritura ancha, aquí las grafías se presentan más 
altas que anchas. 

 

 
 

Imagen 200. Escritura estrecha. Fuente: propia. 
 
 

 Extendida. Esta cualidad ya no solo estudia las propias grafías, sino también el 
espacio  entre  ellas  y  los  espacios  en blanco no  graficados  como  el  espacio 
entre  palabras  o  líneas.  Se  considerará  extendida  cuando  el  espacio  entre 
letras, palabras y líneas es excesivo. 
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Imagen 201. Escritura extendida. También podemos apreciar otra característica ya estudiada y es que es 
rebajada. Fuente: propia.  

 
 

 Concentrada. Aquí, a diferencia de la escritura extendida, los espacios blancos, 
entre letras, palabras y líneas) es mínimo o inexistente. 

 

 
 

Imagen 202. Escritura concentrada. Fuente: propia. 
 
 
 
 
 
8.8. INCLINACIÓN. 
 

La inclinación es la posición que adoptan los ejes de las letras de una escritura 
respecto a otro eje vertical imaginario del soporte. 

 
 A la derecha. Partiendo desde la base del eje de nuestra letra y coincidiendo 
con la base del eje vertical imaginario, en este caso, la parte alta del eje de la 
grafía que estamos estudiando se situaría a la derecha del eje imaginario. 

 
 
 

 

]tä|xÜ _™Ñxé VÉÇàÜxÜtá „ TÄuxÜàÉ eÉwÜ•zâxé eÉwÜ•zâxé 
 @ DGK @  



TEMA 8 
 

 

 

 
 

Imagen 203. Escritura con inclinación a la derecha. Fuente: propia. 
 

 
 Vertical. El eje de las letras de la muestra que estudiamos coincide con el eje 
imaginario vertical. 

 

 
 

Imagen 204. Muestra de escritura con inclinación vertical. Fuente: propia. 

 
 

 A la izquierda. Aquí la parte alta del eje de la grafía que estamos estudiando 
se  situaría  a  la  izquierda  del  eje  imaginario.  Esta  característica  también  la 
podremos encontrar denominada invertida. 

 

 
 

Imagen 205. Muestra de escritura con inclinación invertida. Fuente: propia. 

 
 

 Progresiva.  Es  cuando  conforme  se  avanza  escribiendo,  se  acentúa  la 
inclinación de los ejes, ya sea a la derecha o a la izquierda. 
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 Tumbada.  Cuando  la  inclinación,  independientemente  de  si  se  realiza  a  la 
derecha o izquierda, se encuentra muy marcada, es decir muy tumbada hacia 
la horizontalidad. 

 

 
 

Imagen 206. Muestra de escritura con inclinación tumbada. Fuente: propia. 

 
 

 Ambivalente o variable. Cuando en una escritura podemos encontrar dos o 
más tipos de inclinación de los ya vistos anteriormente. 

 

 
 

Imagen 207. Muestra de escritura con inclinación variable. Fuente: propia. 
 
 
 

Para finalizar con este aspecto, nos queda añadir que la inclinación deberá ser 
estudiada  tanto  respecto  a  la  línea  de  pauta  como  a  la  línea  base  de  la  caja  de 
escritura, es decir, habrá que evaluarla tanto como se presenta en el soporte como 
una vez colocada  la  línea base de  los grafismos perpendicular al eje nuestro, dado 
que  pudiera  ser  que  intencionadamente  se  haya  girado  el  soporte  para  que  se 
modifique en la escritura la inclinación y dirección (que estudiaremos a continuación) 
de los grafismos. 
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8.9. DIRECCIÓN. 
 

La dirección es la forma que adopta el renglón respecto a una imaginaria línea 

completamente horizontal paralela a  los márgenes  superior e  inferior del  soporte. 

Podremos examinar tanto el renglón en su conjunto como la propia forma de la línea 

base de la caja de escritura independientemente de la forma del renglón respecto a 

la línea imaginaria. Pasemos pues a ver las características de este aspecto en virtud a 

sus dos subaspectos. 

 

 

Respecto a la línea de pauta:Respecto a la línea de pauta:  

 
 

 Ascendente. La finalización del renglón se encuentra por encima de la línea de 

pauta del soporte si la tuviera o en su caso de la imaginaria. 

 

 
 

Imagen 208. Escritura de dirección ascendente. Fuente: propia. 
 

 

 Horizontal.  El  punto  de  partida  de  la  escritura  y  el  de  finalización  se 

encuentran a la misma altura. 

 

 
 

Imagen 209. Escritura de dirección descendente. Fuente: propia. 
 

 

 Descendente. La línea va cayendo progresivamente por debajo de la línea de 

pauta conforme se va escribiendo. 
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Imagen 210. Escritura de dirección descendente. Fuente: propia. 
 

 

 

Respecto a la línea base de la caja de escritura:Respecto a la línea base de la caja de escritura:  

 
 

 Recta. Cuando la línea basilar ya sea ascendente, horizontal o descendente es 

rectilínea. 

 

 Cóncava. En este caso,  la  línea base de  la caja de escritura cae por su parte 

central por debajo de la línea basilar para posteriormente volver a subir. Una 

buena  técnica  nemotécnica  para  recordar  la  diferencia  entre  cóncavo  y 

convexo  es  relacionar  el  término  “cóncava”  con  “cavar”  y  al  realizar  la 

segunda acción lo que se realiza es un agujero. 

 

 
 

Imagen 211. Escritura con dirección cóncava. Fuente: propia. 
 

 

 Convexa.  Caso  contrario  al  anterior,  donde  la  parte  central  de  la  caja  de 

escritura  se  eleva  por  encima  de  la  línea  base  de  la  caja  de  escritura  para 

posteriormente volver a caer. 

 

 
 

Imagen 212. Escritura con dirección convexa. Fuente: propia. 
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 Sinuosa  u  ondulada.  La  línea  basilar  describirá  una  forma  de  ola,  un 

movimiento ondulante, que sube y baja respecto a la imaginaria línea basilar 

perfectamente rectilínea. 

 

 
 

Imagen 213. Escritura con dirección sinuosa. Fuente: propia. 
 

 

 Imbricada. La  línea base describirá  la forma propia de una escalera, es decir 

irá  progresivamente  dando  saltos  por  encima  o  debajo  de  la  alineación 

anterior. 

 

 
 

 
 

Imágenes 214 y 215. Texto y firma ilegible con dirección imbricada. Fuente: propia. 
 

 

 

 

8.10. FORMA. 
 

Al  igual que en otros subaspectos, procede en este caso dividir este aspecto 

en otros dos subaspectos. 
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8.10.1. FORMATO. 
 

Es el estilo con el que se grafican las letras. 

 

 Mayúsculas. También reciben el nombre de versales o capitales cuando están 

al inicio de una frase 

 

 Minúsculas. Es la escritura cursiva. 

 

 Versalitas.  Es  cuando  la  escritura  se  desarrolla  en  letras mayúsculas  pero 

además,  las que debieran  ser  realmente en mayúsculas  si  la escritura  fuera 

cursiva, serán de mayor tamaño.  

 

 
 

 
 

Imágenes 216 y 217. Dos muestras de escritura en versalitas, una dubitada y otra indubitada, realizadas por 
la misma persona. Ningún aspecto es banal. Fuente: propia. 

 

 

 Caligráfica. Es el modelo ortodoxo de caligrafía, el modelo con el que se inicia 

el aprendizaje de la escritura. Se identificará principalmente por las hampas y 

jambas compuestas por perfil y pleno y las “a” realizadas con un óvalo. 

 

 
 

Imagen 218. Escritura caligráfica. Fuente: propia. 

 

 

 Tipográfica. Recibe  su nombre de  los  tipos de  las máquinas de escribir.  Los 

tipos  son  las  partes  finales  de  las  varillas,  lo  que  golpea  la  cinta  contra  el 

papel  para  entintar  las  letras.  La  forma  de  las  letras  que  constaban  en  los 

tipos  se  encontraban  bastante  estandarizadas  y  presentaban  un  formato 

particular para  su mejor  lectura  y  evitar provocar  cansancio  en  la  vista.  Se 

denominará escritura tipográfica a  la que presenta sus  letras con el formato 

de estos tipos ya prácticamente en desuso. 
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Imagen 219. Escritura tipográfica. Fuente: propia. 

 

 

 Simplificada.  Como  su  nombre  indica  es  la  minimización  de  las  letras 

dejándolas a la mínima expresión dentro de un formato. 

 

 
 

Imagen 220. Escritura simplificada caligráfica. Fuente: propia. 

 

 

 Adornada. Es la presencia de rasgos ornamentales en las letras, normalmente 

iniciales  o  finales.  Si  los  adornos  llegan  a  resultar  excesivos  la  escritura 

tomará  el  nombre  de  bizarra  o  rizada,  procedencia  italiana  de  esta  última 

denominación. 

 

 

 Filiforme. En este caso  la escritura presenta  la forma de un hilo. Es escritura 

muy rápida y a menudo ilegible. 

 

 
 

Imagen 221. Escritura filiforme. Fuente: propia. 
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8.10.1. MORFOLOGÍA. 
 

La morfología podrá ser, independientemente del formato elegido: 

 

 Legible. Todo el texto se puede leer con absoluta facilidad. Para clasificar una 

escritura como legible deberemos ir letra por letra y poder reconocerlas todas 

ellas. 

 

 Ilegible.  Por  el  contrario,  bien  por  el  formato  u  otros  particularismos  la 

escritura es imposible leerla y entenderla. 

 

 Semilegible.  Aquí  nos  encontraremos  con  partes  del  texto  legible  y  otras, 

como palabras aisladas o frases cortas que no lo serán. 

 

 
 

Imagen 222. Escritura semilegible. Transcripción: “otros autores”. Fuente: propia. 

 

 

 Curva.  Es  la  carencia de  aristas o  vértices.  Los  cambios de dirección de  los 

trazos son curvos y debe dar sensación de que si se pudiera coger  la caja de 

escritura con los dedos, no nos pincharía. 

 

 
 

Imagen 223. Escritura curva. Fuente: propia. 
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 Angulosa.  Aquí  sí  que  encontraremos  aristas  y  vértices,  con  cambios  de 

dirección  formando un  ángulo  y  la  sensación de que  si  se pudiera  coger  la 

escritura, pincha. 

 

 
 

Imagen 224. Escritura angulosa. Fuente: propia. 

 

 

 Cuadrada.  Aunque  mayoritariamente  usado  en  mayúsculas  y  además  en 

anónimos, las minúsculas no están exentas de esta forma aunque es raro. 

 

 Mixta. Es casi  lo más frecuente, el encontrar escrituras donde unas  letras se 

ofrezcan  curvas y otras angulosas. De  ser así  lo deberemos hacer  constar y 

qué letras son de una morfología y cuáles de otra. 

 

 

 

 

8.11. CONTINUIDAD / COHESIÓN. 
 

Este aspecto hace  referencia  tanto a  la cantidad de  letras unidas como a  la 

forma de unirlas y nos podremos encontrar ante los siguientes tipos: 

 

 Ligada. Todas las letras se encuentran unidas entre sí por lo que no se levanta 

el útil del papel al escribir las palabras. 

 

 
 

Imagen 225. Escritura ligada. Fuente: propia. 
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 Superligada. Se unen incluso las palabras entre sí. 

 

 Desligada. Al contrario que  los casos anteriores,  las  letras de  las palabras no 

se encuentran unidas para formar las palabras. 

 

 
 

Imagen 226. Escritura desligada. Fuente: propia. 

 

 

 Agrupada.  Este  será  el  término  medio  de  los  casos  anteriores  y  en  cada 

palabra se formarán conjuntos de varias letras unidas. 

 

 
 

Imagen 227. Escritura agrupada. Fuente: propia. 

 

 

 Reenganchada.  Al  examinar  la  escritura  nos  da  la  sensación  de  que  en  la 

misma,  las  letras se encuentran  ligadas si bien, al examinarlas con  lentes de 

aumento,  veremos  que  ha  habido  un  levantamiento  del  útil  escritural  del 

soporte y a continuación se ha vuelto a apoyar justo en el mismo sitio donde 

se levantó. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Imágenes 228 y 229. Reenganche en escritura. Fuente: propia. 
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 Adosada.  Es  cuando  las  grafías,  pese  a  estar  desligadas,  se  encuentran 

pegadas unas con otras, se tocan, a veces incluso se superponen. 

 

         
 

Imágenes 230 y 232. Tres grupos de dos grafías adosadas. Fuente: propia. 
 
 

A  continuación estudiaremos  la  forma de  realizar  la unión de  las  letras,  los 

tipos de coligamentos. 

 

 

 En  guirnaldas.  El  coligamento  se  realiza  por  la  parte  baja  de  las  letras 

posteriores, en definitiva es como si fuera un movimiento que describiera un 

muelle y los coligamentos de los bucles estuviesen en la base de la caja. 

 

                     
 
 

Imágenes 233 y 234. Esquema básico de realización de las guirnaldas y arcadas respectivamente. Fuente: 
propia. 

 

 
 

Imágenes 235. Dos grafías (“a-m”) ligadas en guirnaldas. Fuente: propia. 

 

 

 En arcadas. El coligamento se realiza por la parte alta de las letras posteriores, 

en definitiva es como si fuera un movimiento que describiera un muelle y los 

coligamentos de los bucles estuviesen en la parte alta de la caja. Este tipo de 

enlace recordemos que es el que se enseña al escribir a los niños. 
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Imagen 236. Coligamentos en arcadas. Fuente: propia. 

 

 

 Aéreos. Los realizados desde los puntos de las “i”, “j”, acentos o barras de las 

“t” hasta la caja de escritura. Este tipo de coligamentos denota un dominio y 

habilidad escritural alto. 

 

 
 

Imagen 237. Coligamentos aéreos. Fuente: propia. 

 

 

 Invisibles o con hilos. En este caso sí que se produce un levantamiento del útil 

escritural pero el mismo es muy leve, por lo que llega a rozar el soporte y deja 

unos enlaces apenas visibles que se denominan hilos o invisibles. 
 
 
 
 

 

8.12. COMPOSICIÓN DE LA FIRMA. 
 

En  el  caso de que  la muestra  a  estudiar  se  trate de una  firma, deberemos 

añadir  este  otro  apartado  que  también  podríamos  denominar  como  “idea  de 

ejecución de la firma”. En el describiremos la firma pudiendo empezar por decir si es 

una  firma  legible o  ilegible, en el primer caso, describiremos  la caja signatural con 

composición lineal, bilineal, etc., además de exponer literalmente que figura en esta 

caja (nombre y apellidos) para finalizar con la descripción de la rúbrica. 
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Dimos este planteamiento pues es el orden de ejecución más común pero es 

posible  que  se  realizara  inicialmente  la  rúbrica  por  ejemplo  con  una  pautatriz. 

Respecto a la rúbrica, cuando se realiza para finalizar la firma deberemos indicar si se 

hace sin solución de continuidad (ligada) o con solución de continuidad (desligada). 

 

   
 

Imágenes 238 y 239. A la izquierda rúbrica de la firma sin solución de continuidad y a la derecha rúbrica de 
una firma con solución de continuidad. Fuente: propia. 

 

 

 

 

 

8.13. PARTICULARISMOS GRÁFICOS. 
 

Los  particularismos  gráficos,  gestos  tipo  o  idiotismos  como  denominó  Jean 

Hippolyte Michon serán aquellos grafismos o parte de los mismos que se realizan de 

forma  automatizada  y  por  consiguiente,  al  encontrarse  plenamente  interiorizados 

con un alto valor identificatorio. Pasemos a verlos. 

 

 
 

8.13.1. ESPECIAL MORFOLOGÍA DE LAS GRAFÍAS. 
 

Es  lo  más  evidente  dentro  de  los  particularismos  gráficos,  las  especiales 

morfologías o grafonomías que pueden presentar las letras. No confundir una parte 

morfología  con  un  estilo/formato  como  el  caligráfico  o  tipográfico  ya  que  esa 

cualidad es una característica de clase (más genérica) y no un particularismo. 

 

       
 

Imágenes 240 a 242. Una “c”, “g” y “d” con morfología particular. Fuente: propia. 
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8.13.2. ÓVALOS. 
 

De los óvalos cabe estudiar su relación altura/anchura, su morfología, esto es, 

si  los mismos  se  presentan  de morfología  curva  o  angulosa  o  en  el  caso  de  que 

presente partes  con una morfología  y otras partes  con morfología dispar,  reseñar 

dichas partes en forma simplemente de “cuadrante”, “margen” o “esquina”. 
 
Otras características que pueden presentar es que se encuentren abiertos o  

cerrados  y  en  caso  de  cerrados  si  lo  hacen  con  forma  pinchada.  En  todas  estas 

situaciones se obrará como en el caso anterior, señalando por la parte del óvalo en la 

que sucede este hecho. Además, si se encuentra abierto, procede el estudio de si es 

el punto de ataque o de escape el que se encuentra por la parte interna del óvalo o 

por el contrario por la parte externa. 
 
Por ejemplo: “Los óvalos del texto dubitado son estrechos, pinchados por su 

esquina superior  izquierda y de base angulosa mientras que su parte superior  lo es 

curva, siendo plenamente coincidentes con  los mostrados en  la escritura propia del 

Sr. Juan Pérez López”. 

 

 
 

Imagen 243. Algunos óvalos. De izquierda a derecha: cerrado por arriba, cerrado por abajo, abierto por 
arriba, abierto por su lateral izquierdo, con ojal sobredimensionado en cuadrante superior, con gramma final 

pero sin ojal, pinchado, escape por parte interna del óvalo, escape por parte externa del óvalo. Fuente: 
propia. 

 

 

 

 

8.13.3. BARRAS DE LAS “T”. 
 

Aunque  la  “t”  en  su  conjunto  es  una  grafía  con  más  características 

identificadoras  como el eje, pudiéndose  realizar  con un único  trazo,  con un doble 

trazo  ascendente‐descendente,  cóncavo,  convexo,  etc.,  su  trazo  de  disposición 

horizontal o barrado será lo más identificador, donde deberemos estudiar su tamaño, 

posición de altura, posición horizontal respecto al eje y morfología o, su ausencia. 

 

      
 

Imagen 244. Algunos barrados de “t”. De izquierda a derecha: normal, grande, alta, baja, adelantada y 
atrasada. Fuente: propia. 
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Las  mismas  características  examinadas  para  las  barras  de  la  “t”  podrán 

igualmente ser examinadas en  las barras de  la “q”,  los puntos de  la “i”,  la “j” y  los 

acentos. 

 

 

 

 

8.13.4. PUNTOS DE ATAQUE Y ESCAPE. 
 

Los  puntos  de  ataque  serán  aquellos  puntos  donde  se  inició  el  trazo,  el 

momento en el que se apoya la punta del útil escritural sobre el soporte. Por su parte, 

los  puntos  de  escape  serán  esos  otros  donde  finaliza  el  apoyo  del  útil  sobre  el 

soporte.  De  estos  puntos  examinaremos  su  morfología  que  vendrá  determinada 

tanto por la presión que se ejerce con el útil, la velocidad al escribir y/o los propios 

movimientos que pueda realizar la mano justo al empezar/dejar de escribir. 

 

 Abruptos  o  netos.  Este  tipo  de  puntos  se  produce  por  el  apoyo  o 

levantamiento del útil (depende si es el punto de ataque o escape) seco, con 

homogeneidad en todo momento de la presión del útil sobre el soporte. 

 

 Acerados. Es cuando el apoyo del útil o la finalización del mismo se realiza de 

forma progresiva lo que inferirá un aspecto afilado o de aguja al trazo. 

 

    
 

Imágenes 245 y 246. A la izquierda punto de ataque neto y a la derecha punto de escape acerado. 

 

 

 En maza.En maza.  Si  es  el  punto  de  ataque,  denotará  una  progresiva merma  en  el 

calibre del  trazo  (al  revés de que en ataque acerado) y si es en el punto de 

escape  se  graficará progresivamente un aumento en el  calibre del  trazo  (al 

revés que en el escape acerado. Este punto de ataque o escape no es fácil  
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encontrarlo  por  lo  que  en  el  caso  de  que  ocurra  y  no  sea  fruto  del  útil 

escritural será muy individualizador. 

 

 En  botón.En  botón.  Será  un  engrosamiento  del  punto  de  ataque  o  escape  con 

morfología circular y se debe a una pausa prolongada o un exceso de presión 

sólo en este punto y no en el resto del trazo. Los útiles de tinta muy líquida lo 

generarán por sí solos. 
 

     
 

Imágenes 247 y 248. A la izquierda punto de ataque en botón y a la derecha punto de ataque en maza. 

 

 

 En  gancho.  Son  diminutos,  a  veces  microscópicos  cambios  radicales  de 

dirección  y  sentido  que  propiciarán  una  morfología  de  gancho,  como  un 

anzuelo de pesca. 

 

 En arpón. Igual que en el caso anterior pero de morfología angulosa, es decir, 

ahora la forma será la propia de un arpón de pesca o un gancho anguloso. 
 

     
 

Imágenes 249 y 250. A la izquierda punto de ataque en gancho y a la derecha en arpón. Fuente: propia. 
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8.13.6. GOLPES DE LÁTIGO. 

 

Desde  un  trazo  disposición  vertical 

se  prosigue  a  la  ejecución  de  un 

movimiento  horizontal,  mediando  entre 

ambos  un  bucle.  Se  denomina  así  porque 

es  similar  a  la  forma  de  golpear  con  un 

látigo. 

 

 

 

8.13.5. GOLPES DE SABLE. 
 

Se  denomina  así  por  la  forma  que 

adopta  el  trazo,  propia  de  un  sable.  Es 

básicamente  como  el  golpe  de  látigo 

anterior  pero  de morfología  angulosa.  Se 

ejecuta  mucho  en  pautatrices  (visés  de 

disposición  horizontal  y  realizados  en 

primer  lugar  en  la  firma  sobre  los  que  se 

asientan las cajas signaturales). 

 

 

 

8.13.7. LAZOS/NUDOS. 
 

No  es  más  que  la  realización  de  un 

bucle/ojal  sobre  un  trazo  recto,  dando  la 

sensación de que el primer trazo descrito realiza 

precisamente  un  nudo  sobre  el  segundo.  Se 

puede presentar en algunas grafías como la “R” o 

la “B” aunque realmente más interesante es en la 

formación de las rúbricas. 

 
 

 

8.13.8. TORSIONES/TEMBLORES. 
 

Aunque  en  todos  los manuales  se nombren  como  torsiones o  temblores  lo 

que  se  busca  y  aún  más  individualizador  son  esas  pequeñas  tremulaciones  que 

algunas  personas  producen  de  forma  regular  en  trazos  de  algunos  de  los 

movimientos que se pueden ejecutar en el acto escritural. 

 

Imagen 252. Golpe de sable. Fuente: propia. 

 

Imagen 253. Nudo. Fuente: propia. 

 

Imagen 251. Golpe de látigo. Fuente: propia. 
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8.13.9. PUNTOS DE CRUCE. 
 

Como su propio nombre indica es el punto secante entre dos trazos, siendo de 

interés identificador cuando las rúbricas atraviesan la caja signatural o, dentro de las 

mismas rúbricas, cuando se encuentran realizadas en varias unidades de acción,  los 

puntos secantes entre ellas. 

 

 

 

8.13.10. PROPORCIONES ENTRE LOS TRAZOS. 
 

Es la relación de tamaño entre dos trazos de una rúbrica normalmente, ya que 

las restantes relaciones de proporcionalidad ya se han estudiado en la dimensión de 

las letras. 

 

 

 

8.13.11. PARALELISMOS. 
 

Los  paralelismos  son  analogías  en  aspectos  genéricos  de  la  escritura.  Estos 

aspectos no tendrán una característica de  forma homogénea. Como ejemplo en  las 

imágenes  que  acompañamos,  el  paralelismo  se  produce  en  la  inclinación,  a  la 

derecha con excepción de en la letra “T”, que es a la izquierda. 
 

    
 

Imágenes 254 y 255. Paralelismos en la inclinación de dos firmas cotejadas. Fuente: propia. 
 

 

 

8.13.12. ORDEN DE REALIZACIÓN DE LOS TRAZOS. 
 

Este  es  otro  particularismo  por  el  que  toma  importancia  el  orden  de 

asentamiento de los trazos que estudiaremos en el tema 10 dado que el falsificador 

copiará el diseño obviando este hecho. 
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8.13.13. EMPASTAMIENTOS. 
 

Los  empastamientos  son  descargas 

de tinta en la zona endogramática del trazo 

como  consecuencia  de  una  combinación 

específica  de  presión,  velocidad  e  inclina‐

ción  del  útil  respecto  al  papel  ya  que  al 

girar la bola del bolígrafo y no apoyar toda 

su superficie,  la otra parte va acumulando 

tinta.  Al  cambiar  la  inclinación  del  útil  se 

produce  la  descarga  de  toda  esta  tinta 

acumulada. Hay que tener presente que no 

se  produzcan  exclusivamente  por  defecto 

del  útil  ya  que,  en  este  caso  perderán  el 

valor identificador. 

 

 

 

 

8.13.14. BRISADOS. 
 

Los brisados  son manchas blancas, o más propiamente dicho  y  acertado  la 

ausencia de tinta en la endogramática del trazo. Se producen esencialmente por los 

mismos factores por los que se producían los empastamientos. 

 

 
 

 
 

Imágenes 257 y 258. Brisados producidos en las rúbricas de dos firmas de la misma persona. Fuente propia. 

 

Imagen 256. Empaste en rúbrica. Fuente propia.
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8.13.15. ESQUIRLAS. 
 

Las esquirlas son rebabas situadas en la zona paragramática del trazo, pero a 

diferencia de  las  rebabas que estudiamos antes, estas  se producen únicamente de 

forma puntual, es decir, como ya vimos, se producían por la excesiva inclinación del 

útil  respecto al  soporte, pues aquí esa  inclinación  se producirá por una acentuada 

extensión de los dedos dado que no hay movimiento de traslación de la mano. 

 

     
 

 
 

Imágenes 259 a 261. Posición de la mano en varios momentos de la realización de una firma. Si observamos 
las dos fotografías de la parte superior, tanto al finalizar la caja signatural como al finalizar la rúbrica, la 

mano permanece apoyada en la misma parte del soporte. En el inicio de la rúbrica sin embargo los dedos 
requieren de una acentuada extensión que producirán la inclinación del útil y la consecuente esquirla en la 

paragramática inferior. Fuente: propia. 
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Imágenes 262 a 264. Infografías donde en la parte superior se puede apreciar la posición del útil escritural 
respecto al papel antes de realizar el movimiento que originará la esquirla (indicado con la flecha azul). En la 

parte inferior sección del útil donde se observa como el engarce roza el papel. En la parte central vista 
ampliada de la sección de la bola de la punta y el engarce rozando el papel (1). 

 
 

 

1 
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8.13.16.  SIGNO  DE  MEYER.  ANALOGÍA  CON  EL  USO  DE  ÚTILES 
ACTUALES. 

 

Aunque gracias a  los estudios del profesor Georg Meyer, el nombre de este 

particularismo  fue  acuñado por  Edmond  Locard  y  no  era más que  unas pequeñas 

líneas paralelas a las perigramáticas del trazo que se producían al escribir con pluma. 

Podían aparecer en una o en  las dos perigramáticas y determinar  la posición de  la 

pluma respecto al soporte y con ello la mano con que se asía. 
 
Aunque no es exactamente el mismo efecto producido, con  los esferógrafos 

llegamos  a  encontrar  algo  similar  donde  una  parte  de  la  endogramática  del  trazo 

presentará  mayor  intensidad  tonal  y  otra  menos,  ocasionado  también  por  la 

inclinación  y  presión  del  útil  respecto  al  papel,  siendo  en  la  de menos  donde  se 

puede presentar  la analogía con el signo que estudiamos  fruto de una  línea blanca 

(estría) cerca de la perigramática. 

 
 

 
 

 
 

Imágenes 265 y 266. Analogías con el signo de Meyer en dos muestras confrontadas. Fuente: propia. 

 

 

Brisado 

Lugar del trazo con 
mayor presión 

 

Analogía con el signo de 
Meyer, lugar del trazo con 

menor presión 

 

Lugar del trazo con menor 
presión (menor intensidad 

tonal y relieve) 

Brisado 
Lugar del trazo con mayor 
presión (mayor intensidad 

tonal y relieve) 
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8.13.17. LESIONES ENDOGRAMÁTICAS DEL TRAZO. 
 

Las lesiones o estrías del trazo serán líneas blancas en la zona endogramática 

que se pueden producir bien por defecto del útil, bien por la inclinación y presión del 

útil. En la segunda de estas, el útil llega a rozar con el engarce de la bola el soporte y 

no se entinta el trazo. Además y fruto del cambio de esa inclinación del útil, la estría 

cambiará su posición y forma respecto a la endogramática del trazo. 
 
 

      
 
 

Imágenes 267 y 268. Analogías en la presencia de estrías y su posición (se desplaza desde la perigramática 
izquierda a la derecha) en trazos análogos de dos muestras. Fuente: propia. 

 
 

 
 

Imagen 269. Infografía con la representación de la creación de una estría. La flecha azul indica el sentido del 
trazo. Fuente: propia. 

Parte de la rótula 
que roza la 

endogramática 
del trazo. 
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A continuación vemos otras  lesiones, en este caso producidas por el defecto 

del útil y por  la acción del amanuense al  rotar  ligeramente  sobre  su eje el útil de 

forma  inconscientemente. Se producirán en  los puntos de  inflexión del trazo donde 

se cambia la dirección y el sentido y serán de morfología semicircular las estrías. 
 
 

     
 

Imágenes 270 y 271. Estrías fruto de defectos del útil y de una rotación del eje del útil. Fuente: propia. 
 
 
 

Incluso en aquellas estrías que  se produzcan únicamente por el defecto del 

útil  podremos  realizar  un  estudio  de  las  mismas  ya  que  estas  proporcionan 

información  sobre  el  sentido  del  trazo  en  los movimientos  curvos  del mismo,  de 

forma que será en sentido opuesto a su concavidad. 
 
 

 
 

Imagen 272. Vista parcial de un trazo donde una estría en su endogramática indica el sentido (flecha). 
Fuente: propia. 
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TEMA  9.  EL  INFORME  PERICIAL_  METODOLOGÍA  Y 
DESARROLLO. 
 
 

 

9.1.  NORMA  UNE  197001  “CRITERIOS  GENERALES  PARA  LA 
ELABORACIÓN DE INFORME PERICIALES”. 
 

Aunque en España y, quizás ese sea uno de los 

lastres  de  los  que  peca  esta  ciencia,  la  falta  de 

reglamentación  no  solo  es  en  el  propio  análisis  de 

textos manuscritos,  careciéndose de  regulación  en  la 

formación y prácticas sino que a  la hora de emitir  los 

informes  periciales  sucede  algo  similar,  únicamente 

teniendo  como  reseña  a  cómo  debemos  emitir  un 

informe pericial en los artículos 456 a 485 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. En cuanto a su contenido, el 

artículo 478 recoge que cómo mínimo constará de: 111)))    

dddeeessscccrrriiipppccciiióóónnn    dddeee     lllaaa   pppeeerrrsssooonnnaaa    ooo    cccooosssaaa    ooobbbjjjeeetttooo    dddeeelll     iiinnnfffooorrrmmmeee, 222)))    

rrreeelllaaaccciiióóónnn    dddeee     lllaaasss    ooopppeeerrraaaccciiiooonnneeesss    rrreeeaaalll iiizzzaaadddaaasss    pppooorrr     lllooosss    pppeeerrriiitttooosss  y, 

333)))     cccooonnncccllluuusssiiiooonnneeesss. Aunque a  todas  luces esto  se antoja 

demasiado  escueto  para  una  normalización  o 

estandarización  ante  la  emisión  de  un  dictamen 

pericial y aún más cuando se encuentra incurso en un 

proceso judicial. 
 
Con el  fin de establecer una garantía de calidad, así como  las características 

mínimas que deben plasmar los informes periciales, el comité técnico AEN/CTN 197 

procede a la creación de una norma para el establecimiento de los criterios generales 

para  la elaboración de  informes periciales, y si bien el cumplimiento de esta norma 

no es de obligado cumplimiento, si es recomendable su seguimiento. 
 
Dicha normalización no pretende ni es su fin establecer los métodos, técnicas 

o procesos científicos en  los que debe basarse un  informe, dado que además sería 

imposible establecer todos los fundamentos de todas las materias que pueden llegar 

a  comprender  los  ámbitos  de  conocimiento  que  pueden  ser  objeto  de  informe 

pericial.  
 
Lo que se pretende con esta norma es establecer una estructura en cuanto al 

formato  y  contenido  que  deben  contemplar  los  informes,  todo  ello  con  el  fin  de 

facilitar  la compresión y valoración del mismo por  la autoridad  judicial y  las partes 

inmersas en el proceso. 
 

 

Imagen 273. Portada de la norma 
UNE 197001 
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Por todo ello a continuación se va a proceder al desarrollo de las partes de un 

informe pericial tipo en materia de grafística, adecuando éste a la normalización UNE, 

desarrollando cada uno de sus apartados, y estableciendo en su caso la metodología 

de  trabajo,  todo  con  el  fin  de  que  el mismo  sirva  de  guía  para  la  realización  de 

informes caligráficos. 
 
 
 

 

 

9.2. METODOLOGÍA Y DESARROLLO. 
 

A continuación se procede a la exposición individualizada de cada uno de los 

apartados que incluye el informe caligráfico tipo, así como su desarrollo. 
 
Propuesta de estructura y apartados que deben incluir los informes periciales: 
 
 Portada y contraportada. 

 Índice. 

 Identificación del perito. 

 Antecedentes. 

 Descripción de los documentos. 

 Objeto del estudio. 

 Juramento de los peritos. 

 Consideraciones preliminares sobre la escritura y firma. 

 Bibliografía consultada. 

 Simbología gráfica utilizada. 

 Medios técnicos, exámenes efectuados y metodología utilizada. 

 Análisis de las muestras dubitadas. 

 Análisis de las muestras indubitadas y cotejo con las dubitadas. 

 Resumen. 

 Conclusiones. 

 

 

 

 

PORTADA Y CONTRAPORTADA. 
 

En  la  portada  constarán  los  datos  de  identificación  relativos  al  informe 

pericial, debiendo figurar como mínimo los siguientes datos: 
 

~ Tipo  de  informe,  por  ejemplo:  “Informe  pericial  caligráfico  sobre 

Firmas”. 

~ Nº de referencia de la entidad u organismo que lo solicita, por ejemplo:  
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DPPA 2122/2014, Juzgado Instrucción 60 de Madrid. 

~ Nuestro nº de referencia. 
    

Y como recomendables: 
 

~ Logo del Gabinete pericial y nombre del perito. 

~ Fecha de emisión. 

 

 

 

 

ÍNDICE. 
 

Un informe pericial en materia de grafística, dada su complejidad acostumbra 

a  ser  relativamente  extenso  y,  en  caso  de  ser  complejo  (con  gran  cantidad  de 

documentos dubitados y/o  indubitados) puede  llegar a  ser  tedioso en  su  lectura o 

búsqueda  de  algo  en  concreto  del  mismo,  por  lo  que  es  muy  aconsejable  la 

realización de un índice. 

 

 
 

Imagen 274. Desarrollo del índice con sus respectivos apartados y subapartados. Fuente: propia. 
 

 

 

 

9.2.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PERITOS. 
 

En este apartado  se  reseñará nombre y apellidos del perito o peritos  (o nº 

policial en el caso de pertenecer a las FCS) así como su DNI y domicilio a efectos de 
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notificaciones que podrá ser omitido en caso de que se inserte en el pie o membrete 

de las hojas usadas para su impresión. 
 
También  debe  hacerse  constar  la  titulación  y/o  estudios  realizados  que 

acrediten  la capacitación del perito para el análisis y dictamen para el que ha sido 

requerido. Hay que ceñirse en exclusividad a  la titulación referente a  la materia ya 

que  de  nada  vale  para  el  estudio  de  los  grafismos  el  ser  Ingeniero  de  Caminos  o 

Licenciado en Psicología. 
 

 
 

Imagen 275. Datos básicos que deben constar de identificación del perito. Fuente: propia. 

 

 

 

 

ANTECEDENTES. 
 

En este apartado se hará constar el organismo que solicita el informe pericial 

con  nombres  y  apellidos  si  es  una  persona  física  o  nombre  comercial  si  es  una 

empresa,  el  DNI  o  CIF  respectivamente,  y  en  el  caso  de  que  se  trate  de  un 

procedimiento judicial se hará constar el número de referencia de éste y el Juzgado. 
 
Asimismo  en  este punto  incluiremos  el objetivo del  informe pericial  con  el 

literal que se nos remitió. Ejemplo: 
 
“Con fecha 25 de enero de 2.014 se recibe Oficio remitido por el Juzgado de 
Instrucción nº 60 de Madrid, en relación con D.P.P.A. 2221/2014, a fin de “…que se 
dictamine si la firma correspondiente a JAVIER LÓPEZ CONTRERAS y que aparece 
en los documentos aportados por la entidad bancaria, han sido manuscritos por el 
mismo, adjuntándose al efecto como documentos indubitados, cuerpo de escritura 
formalizado por el denunciante JAVIER LÓPEZ CONTRERAS y por el imputado 
ALBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ”. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS OBJETO DE ESTUDIO. 
 

Aquí se describirán de la forma más detallada posible los documentos objeto 

de estudio, tanto los remitidos por el organismo que lo solicita como aquellos que  
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puede  llegar a presentar el perito,  como por ejemplo, en  los  cuerpos policiales es 

bastante usual en los casos de estudios de firmas la presentación de los talones foto 

de  la  ficha  del DNI  y,  en  los  procedimientos  judiciales  civiles  la  inclusión  de  todo 

documento que ambas partes concuerden en su consideración de indubitado. 
 
La descripción detallada no  implica que  sea extensa,  sino que  se den datos 

relevantes  para  su  identificación  y  estado,  como  por  ejemplo  si  el  documento  se 

encuentra con orificios de un grapado anterior, o para su archivado en carpeta, con 

manchas,  pliegues  o  cualquier  otra  circunstancia  que  posteriormente  pueda  ser 

achacada  a  la  manipulación  del  perito.  En  el  caso  de  que  se  trate  de  un 

procedimiento  judicial  además  es  importante  que  se  haga  constar  el  número  de 

foliado que tiene el documento en el procedimiento de referencia.  

 

 

 
 

Imagen 276. Descripción de documentos objeto de estudio. Fuente: propia. 

 

 

 

Por último procederemos a  la  inclusión de  las  imágenes de  los documentos 

que  se  van  estudiar  y  descritos  anteriormente.  Por  nuestra  parte,  resulta  más 

cómodo insertarlo en este punto y no en anexo a la finalización del informe pericial 

como es costumbre. 
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OBJETO DE ESTUDIO. 
 

En este punto incluiremos el objetivo del informe pericial y de igual forma que 

las  conclusiones,  de manera  breve,  clara  y  concisa  y  del  tipo:  “determinar  si  (el 

nombre  de  la/s  persona/s  encartadas)  ha/n  realizado  o  no  los  textos/firmas  que 

constan en los documentos dubitados”. 

 

 

 

JURAMENTO DE LOS PERITOS. 
 

El perito debe de ser imparcial pues está obligado legalmente a decir verdad 

legalmente, pudiendo  incurrir en  caso  contrario en  responsabilidad penal art. 458, 

459  y  460.  Asimismo,  pese  a  que  en  la  ratificación  del  dictamen  en  vista  oral  se 

realizará,  se  hará  constar  el  juramento  o  promesa  de  desempeñar  fielmente,  con 

veracidad  y  profesionalidad  el  encargo,  pudiéndose  hacer  por  ejemplo  como  se 

propone a continuación: 

 

“En virtud de lo dispuesto por el comité técnico AEN/CTN 197 y el articulo 474 de la 
L.E.Crim., los peritos firmantes juran proceder bien y fielmente en sus operaciones, 
actuando con veracidad y con la mayor objetividad posible, no proponiéndose otro fin 
más que el de descubrir y declarar la verdad, tomando en consideración todo aquello 
que sea susceptible de favorecer o causar perjuicio a cualquiera de las partes y que 
conoce las sanciones penales en que puede incurrir en el caso de incumplir su deber 
como perito.” 

 

 

En el caso de que se trate de un procedimiento civil el artículo sería el 335.2 LEC. 

 

 

 

CONSIDERACIONES GRAFOCRÍTICAS SOBRE ESCRITURAS Y FIRMA. 
 

En este apartado se hará una pequeña síntesis sobre el valor identificador de 

la escritura y firma. 
 

Es  recomendable  que  cada  perito  personalice  y  desarrolle  este  apartado 

según su criterio, si bien a continuación se muestra un modelo de desarrollo: 

 
“Una pericia caligráfica tiene como fin el poder llegar a establecer o descartar la autoría 
de un texto manuscrito y/o firma cuya autoría se niegue o sobre la que se tenga dudas 
respecto a su autor, procediéndose para ello a un cotejo de letras, signos y/o 
movimientos gráficos con una muestra manuscrita de carácter indubitado (por ser de 
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escritor conocido), siempre y cuando sea suficiente e idónea. Este análisis comparativo 
de escrituras o firmas se basa en el origen cerebral de la escritura, y se fundamenta en 
principios y leyes reconocidas universalmente y avaladas por la experiencia, que 
presentan como axioma principal la individualización de la escritura, por poseer cada 
individuo una que le es propia y que permite su diferenciación.  

 

El acto de escribir no es innato al hombre, sino que se trata de una facultad 
adquirida, que para  los neurólogos G. Serratrice y M. Habib (Escritura y cerebro. Edit. 
Masson), “debe buscarse en las profundidades del cerebro ya que escribir es ante todo 
la ejecución de un gesto, y cualquier gesto, por peculiar que sea, solo es el resultado 
de la puesta en marcha de determinadas regiones cerebrales en las cuales se 
conciben  y controlan los movimientos. No obstante, el hecho de escribir no se limita a 
la simple ejecución de un gesto, sino que el movimiento ha de prepararse, elaborarse y 
controlarse, en otras zonas cerebrales,  con mayor o menor grado de conciencia y de 
voluntad para que se corresponda de manera óptima  con las exigencias del momento, 
deseo o necesidad de escribir. Y por último, surge la escritura, en cuanta 
materialización singular de la personalidad que sin duda pone de manifiesto los 
aspectos más íntimos del psiquismo humano, que nacen en aquellas regiones 
cerebrales más arcaicas, donde también lo hacen las emociones, motivaciones, 
aflicciones. Aceptado el origen cerebral de la escritura, y por tanto sujeta a la influencia 
de las esferas intelectivas, volitivas, sensoriales, afectivas, etc., así como de la 
influencia de los factores biológicos de la persona, finalmente plasmados en el papel a 
través del equilibrio entre dos movimientos en oposición,  hemos de concluir  que la 
escritura es individual, personal, y por tanto, con pleno valor discriminador e 
identificador”. 

 

Los estudios realizados sobre la escritura  han venido a establecer una serie de 
leyes o principios generales, entre los que las que destacan las CINCO LEYES DE LA 
ESCRITURA de Solange Pellat: 

 

 1ª.- LEY DEL IMPULSO CEREBRAL: El gesto gráfico está sometido a la 
influencia inmediata del cerebro. El órgano que escribe no modifica la forma 
de aquél si funciona normalmente y está adaptado  a su función. 

 

 2ª.- LEY DE LA ACCIÓN DEL YO: Cuando uno escribe, el “yo” está en acción, 
pero el sometimiento casi inconsciente de esta actuación pasa por 
alternativas de mayor o menor intensidad. Adquiere el máximo cuando tiene 
que realizar un esfuerzo, es decir, en los comienzos, y el mínimo, cuando el 
movimiento de la escritura viene secundado por el impuso adquirido (en los 
finales). 

 

 3ª.- LEY DE LA MARCA DEL ESFUERZO: No se puede modificar 
voluntariamente en un momento dado la escritura natural más que dejando 
una señal del esfuerzo realizado para lograr el cambio. 

 

 4ª.- LEY DE LA PERMANENCIA DE LOS CARACTERES: El que escribe en 
circunstancias en que el  acto de  escribir es  particularmente difícil,  traza 
instintivamente,  o bien  formas de letras que le son habituales, o bien formas 
sencillas o fáciles de construir.” 

 

 5ª.- LEY DE LA INDIVIDUALIDAD DE LA ESCRITURA: cada individuo posee 
una escritura que le es propia y que se diferencia de la de los demás. 
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BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA. 
 

Como  quiera  que  la  norma UNE  recomienda  la  inclusión  de  la  bibliografía 

consultada,  creemos  que  lo más  indicado  es  hacerlo  a  la  finalización  del  anterior 

epígrafe,  pudiendo  incluso  concretar  la  que  es  genérica  sobre  la  materia  o  la 

específica que pueda afectar a algún aspecto en concreto del caso ante el que nos 

encontramos. 

 

 

 

SIMBOLOGÍA GRAFICA UTILIZADA. 
 
Cuyo fin es el de poner énfasis y diferenciar claramente  las muestras que se 

incorporan al  informe mediante  imágenes y que visualmente se puedan  identificar 

en los fotogramas en comparación, indicando si el cotejo es coincidente o divergente. 
 

 
 

Imagen 277. Descripción de las muestras por color e identificación de iconos empleados en las 
comparaciones. Fuente: propia. 

 

 
 

Imagen 278. Utilización de iconos para señalar coincidencia entre la muestra dubitada y la indubitada.  
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MEDIOS TÉCNICOS Y EXÁMENES EFECTUADOS. 
 

Describiremos el instrumental técnico utilizado en el examen de las muestras 

y  el  motivo  del  mismo,  como  por  ejemplo  si  se  ha  utilizado  alguna  fuente  de 

iluminación especial como la UV para la detección de posibles manipulaciones de los 

documentos  de naturaleza química o la IR para detectar falsificaciones por añadidos 

o intercalados con distintas tintas. 
 
En el caso de haber sido necesaria la utilización de instrumental técnico ajeno 

al laboratorio propio, se hará contar, así como donde se realizó. 
 
Se  procederá  a  exponer  en  caso  de  que  se  haya  detectado  algún  tipo  de 

manipulación o alteración de las muestras en que ha consistido la misma. 
 
Ejemplo: 
 

“Para el presente estudio se ha realizado un minucioso examen de los documentos, 
empleando el siguiente material técnico: 

 
o Instrumentos básicos de examen: Lupa de mano de 8 aumentos, plantillas 

grafonómicas y reglas. 
o Lupa estereoscópica binocular Nikon modelo SMZ-445 con cámara MOTICAM 

2000  para la captura de imágenes. 
o Video Espectro de comparación VSC6000, de la marca FOSTER & FREEMAN. 
o Escáner Epson 3170. 
o Cámara fotográfica Nikon Coolpix 4500 con flash macro SL-1. 
o Programa de tratamiento de imágenes Photoshop CS y PIA 4000. 
o Ordenador y software  de uso general.  

 
Tras dicho examen, no se han apreciado ni en el soporte ni en el contenido de los 
documentos objeto de estudio signos que pongan de manifiesto su alteración o 
manipulación.  

 
En cuanto a la metodología utilizada sobre la que se fundamenta el presente dictamen 
se basa primordialmente en el método grafonómico (por la clasificación que se 
establece de los aspectos y subaspectos que conforman la escritura) y método 
grafoscópico (por la utilización de instrumental técnico y el hincapié que se realiza en 
los gestos tipo) por ser  los que mayor fiabilidad han demostrado dentro del campo de 
la Grafística”. 

 
Asimismo se significa que la realización del presente Informe pericial se ajusta a la 
norma española UNE 197001 sobre Criterios generales para la elaboración de 
informes periciales.” 
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ESTUDIO DE LA ESCRITURA Y/O FIRMA. 
 

Este apartado es el cuerpo central del  informe pericial, en el que se realizan 

los  análisis  de  los  manuscritos  y  el  desarrollo  de  los  aspectos  y  subaspectos 

estudiados en el tema anterior. 
 
El  orden  en  el  estudio  de  estos  aspectos  o  la  propia  estructuración  del 

informe pericial es algo muy particular de cada perito aunque creemos que se haga 

como se haga, siempre se ha de tener una metodología propia, tanto en el orden del 

análisis como en la propia maquetación del informe pericial. 

 

 

 

 

RESUMEN. 
 

Como dijimos, el  informe pericial grafoscopico puede  llegar a  ser extenso y 

por  lo tanto engorroso o simplemente (seamos sinceros) dar pereza el  leerlo por  lo 

que es altamente recomendable el realizar un resumen con todo lo acontecido en el 

mismo, empezando por indicar quien solicitó el informe pericial, continuando con el 

orden  en  que  se  estudiaron  los  documentos,  los  resultados  del  propio  estudio, 

metodología y conclusiones. 
 
Asimismo se deben incluir las cuestiones plasmadas en el informe que no han 

sido solicitadas, pero que son de interés para la causa como puede ser que el soporte 

sobre  el que  se  encuentra  inscrita  la  firma, un  talón bancario,  sea un documento 

falso.  
 
Este resumen no debería de sobrepasar el espacio de un folio.  
 
A modo de ejemplo: 

 
“El Juzgado solicita si la firma del documento dubitado ha sido realizada por Javier 

LOPEZ CONTRERAS.  
 

Inicialmente se ha procedido al estudio de las firmas indubitadas obrantes en el acta de 
cuerpo de escritura siendo estas espontáneas, sinceras y perfectamente idóneas para el cotejo 
con la dubitada, presentando como característica que además facilita el estudio, que presentan 
muy poca variabilidad natural. A continuación se ha estudiado la firma con la consideración de 
dubitada. 
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Del posterior cotejo entre las muestras, se desprenden mínimas analogías y, radicadas en 

las características de clase (aquellas que pueden ser comunes a un grupo indeterminado de 
personas), tal que el subaspecto calibre de la presión, continuidad o morfología y, 
numerosísimas divergencias como en velocidad, presión (subaspectos relieve o sentido del 
trazo), aspecto, disposición espacial, inclinación y de todos los gestos tipo encontrados en las 
firmas indubitadas. 

 
De todo lo expuesto y, una vez valoradas cuantitativa y cualitativamente las analogías y 

divergencias, las primeras escasas y de poco valor gráfico individualizador, se puede concluir, 
sin lugar a dudas, que la firma dubitada no ha sido realizada por Javier LÓPEZ 
CONTRERAS, siendo por lo tanto falsa. 

 
Por último resaltar que se ha realizado mayor hincapié en los gestos tipo, siendo los 

mismos los detalles que pasan más fácilmente desapercibidos por el escribiente y por analogía 
para el falsificador o la persona que trata de ocultar su propia escritura, siendo una prueba de 
tipo grafonómico y grafoscópico, las que llevan el peso de este informe por ser de las que 
mayor fiabilidad han demostrado dentro del campo de la Grafística.” 

 
 

 

 

CONCLUSIONES. 
 

Este  último  apartado  da  de  sí,  como  para  escribir  tesis  enteras  ya  que  las 

diferentes escuelas tienen puntos de vista  incluso muy dispares de cómo se han de 

formular las conclusiones finales. 
 
Nosotros,  si  bien  no  nos  postularemos  en  ningún  sentido,  si  que  podemos 

aseverar que fueran del modo que fueran deben reunir unas características que no 

lleguen  a  confundir  a  la  persona  que  deba  valorar  el  informe  pericial,  habiendo 

acuerdo  común entre  todos  los peritos y es en que  las  conclusiones deben de  ser 

bbbrrreeevvveeesss, ccclllaaarrraaasss  y cccooonnnccciiisssaaasss. 
 
En  cuanto  a  las  distintas  clases  tipo  dentro  de  las  formulaciones  de 

conclusiones nos podemos encontrar las siguientes: 

 

o Con  tantos  por  ciento  de  probabilidadCCoonn  ttaannttooss  ppoorr  cciieennttoo  ddee  pprroobbaabbiilliiddaadd.  Este  tipo  de  conclusiones  son,  o  lo 

eran, usadas por los grafometristas. Las consideramos totalmente erróneas y 

no se debería entrar en este tipo de valoraciones por mucho que en vista oral 

acostumbren a preguntarlo. 

..

 
o CategóricasCCaatteeggóórriiccaass. Son más comunes entre peritos de escuelas más clásicas donde 

siempre  se  dictamina  la  común  autoría  o  no  entre  las muestras  objeto  de 

cotejo. 

..

 
o Con distintas escalas de probabilidadCCoonn  ddiissttiinnttaass  eessccaallaass  ddee  pprroobbaabbiilliiddaadd. Son las que se están imponiendo en la 

actualidad,  no  únicamente  en  nuestro  país  sino  en  toda  la  comunidad 

internacional. 

..

   
 



TEMA 9 
 

 
 

]tä|xÜ _™Ñxé VÉÇàÜxÜtá „ TÄuxÜàÉ eÉwÜ•zâxé eÉwÜ•zâxé 
 @ DKH @  

 

Nosotros somos partidarios de la utilización de esta última clase mencionada 

anteriormente,  siendo  una  escala  a  utilizar  la  siguiente,  y  cuya  clasificación  se 

encuentra motivada en función de  la calidad, cantidad e  idoneidad de  las muestras 

aportadas para la realización del informe: 

 

~ Conclusión  categórica:  “La  firma  o  texto  dubitado  ha  sido  realizado 

por……………”, “La firma o texto dubitado no ha sido realizado por……………”. 
 

~ Conclusión de plena convicción pero no categórica: “Es procedente atribuir la 

autoría  de  la  firma  o  texto  dubitado  a………..”,  “Es  procedente  descartar  la 

autoría de la firma o texto dubitado a…………”. 
 

~ Conclusión de posibilidad. “Es posible que la firma o texto dubitado haya sido 

realizado por……….”, “Es posible que  la  firma o texto dubitado no haya sido 

realizado por……….”. 
 

~ Conclusión de  imposibilidad  técnica. “No es  técnicamente posible atribuir o 

descartar la firma o texto dubitado a……….”. 

 

 

 

 

 

9.3. ERRORES MÁS FRECUENTES. 
 

A continuación señalaremos los errores más frecuentemente cometidos en la 

confección de los informes periciales. Por su naturaleza podrán ser: 

 

~ De forma. Son  los más frecuentes y  los que no afectan primordialmente a  la 

sustancialidad técnica del  informe pericial. No evidencian falta de formación 

y/o conocimientos del perito dentro de su competencia. En los laboratorios se 

evitan por la revisión última de una segunda persona. 

DDee  ffoorrmmaa..

 

~ De  fondo.  Los que  afectan  a  la  falta de  instrucción del perito.  Este  tipo de 

errores desvirtuarán al  técnico,  los podríamos denominar como errores “de 

base”  y  si  no  se  llegan  a  corregir,  progresivamente  aumentarán  en  su 

gravedad,  evidenciando  la  falta  de  capacitación  del  especialista.  En  los 

laboratorios se evitan igual que los anteriores y los más graves además de con 

sistemas de trabajo tanto de contraste como de calidad. 

DDee  ffoonnddoo..

 
Estos sistemas son muy recomendables siempre que se puedan llevar a 

cabo  por  ser  laboratorios  con  una  cantidad  de  técnicos  suficiente  y  con 

funciones jerarquizadas y se desarrolla de manera que el estudio y preanálisis 

se realiza por dos personas de forma separada. Aunque pudiera parecer que 
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esto ralentizará el trabajo, es únicamente un preanálisis que se puede realizar 

con el apoyo de tablas donde únicamente se debe marcar con “X” las distintas 

características  de  los  aspectos  y  subaspectos  y  breves  conclusiones  a 

determinadas  preguntas.  En  el  caso  de  coincidencias  en  los  resultados,  el 

superior  jerárquico decidirá  su  realización por parte de uno de  los expertos 

que a su finalización dará trámite al segundo para  la revisión de    los errores 

de  forma  más  sutiles  y  firma  conjunta.  El  superior  jerárquico  común 

procederá a posibles errores de fondo con el correspondiente visto bueno o 

rechazo para  las  enmiendas. Por último una  vez que  estos  trámites  se han 

pasado, se remitirá al organismo que solicitó el informe pericial por parte del 

jefe  de  laboratorio  (superior  jerárquico  a  todos  los  anteriores)  que 

únicamente deberá revisar los errores de forma más gruesos. 

 

 

 

Y por su importancia y/o trascendencia: 

 

~ Leves. Estas erratas no son concluyentes para quitar credibilidad al  informe. 

Pueden poner de manifiesto cierta desidia en el trabajo del especialista, falta 

de actualización o apresuración en  la confección del dictamen. Un exceso de 

carga de trabajo o presión los pueden hacer aparecer igualmente. Son apenas 

pequeños “peros”. 

Leves.

 
Serán errores leves de forma la incorrecta maquetación con desajustes 

no  graves  en  el  tamaño  de  las  fotografías, mal  enfoque  de  estas,  un mal 

campo de captura de la imagen (cogiendo parte del documento que no es de 

interés o siendo pequeña la que sí lo es), falta de total dominio del software 

ofimático  o  del  resto  utilizado  que  infieran  pequeños  desajustes  del  texto, 

márgenes, etc. 
 

Serán errores leves de fondo las faltas ortográficas en los tecnicismos o 

nombres de autores en referencias externas que se hagan por lo que pasarán 

inadvertidos  para  aquellas  personas  ajenas  a  la materia  pero  evidenciados 

por colegas. 

 

 

~ Graves.  Estos  errores  no  se  deberían  producir  ya  bajo  ningún  pretexto  ni 

excusa. 

Graves.

 
De  forma:  los  leves  que  llegan  a  llamar  la  atención  incluso  de  una 

persona que no se encuentre familiarizada con  la confección de este tipo de 

documentos. El uso de plantillas para la confección del informe pericial llega a 

propiciar errores aquí encuadrables o incluso dentro de los muy graves. 
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De  fondo: errores en  la denominación de  los aspectos o subaspectos 

estudiados  no  achacables  a  la  metodología  estudiada  sino  a  la  mala 

formación o praxis, valoración errónea de algunas de las características de los 

aspectos  cuando  no  son  especialmente  graves,  inclusión  de  teorías  o 

afirmaciones que en  realidad el  técnico no  tiene perfectamente asimiladas, 

que puedan quedar mal planteadas y que en vista oral se pueda evidenciar 

esta carencia. 

 

 

~ Muy graves. Los de  forma generarán gran confusión y aunque embarazosos 

son enmendables. Los de  fondo carecen de arreglo y  tendrán posiblemente 

repercusiones tanto en el fallo del destinatario que juzga el pericial como en 

el  propio  perito  pudiendo  ser  inhabilitado  para  el  ejercicio,  tachado  en 

posteriores  procedimientos  o  generando  descrédito  profesional  dentro  del 

gremio. 

Muy graves.

 
De  forma:  los  anteriores  cuando  se  puedan  considerar  inadmisibles, 

omisión  de  la  firma  y/o  sellado  del  informe  pericial,  equivocación  en  el 

número  de  referencia  externo  o  remisión  a  otro  organismo  que  no  fue  el 

solicitante, omisión de algunas de las páginas del informe pericial, omisión de 

algún apartado del informe o análogos. 
 

De  fondo:  falta de  subjetividad en  la valoración de  los  resultados de 

los análisis en  las muestras, omisión deliberada del análisis de determinados 

aspectos de la escritura, conclusiones erróneas por mala praxis y similares. El 

uso de plantillas o la reutilización de otro informe sobre el que se sobrescribe 

el que se está realizando en este momento también pueden producir errores 

de este  tipo pues puede quedar algo del anterior que no se ha eliminado y 

permanecerá como estudio propio del de ahora. 

 

 

Para  peritos  que  trabajen  de  forma  independiente  los  errores  formales  se 

pueden detectar por una segunda persona que simplemente  lea con tranquilidad el 

informe  pericial.  Los  de  fondo  son  más  difíciles  de  evitar  aunque  la  formación 

continua como es lógico puede ser de gran ayuda así como  la asistencia de eventos 

como conferencias y simposios. Para evitar ambos se sugiere el perfeccionamiento  y 

actualización con determinadas acciones formativas específicas (fotografía, ofimática, 

manejo de instrumental, etc.) y la lectura de nuevas obras y publicaciones. 

 

 

 ~ 
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TEMA  10.  LÍMITES  DE  LA  GRAFÍSTICA:  FOTOCOPIAS, 
ENTRECRUZAMIENTOS, ANTIGÜEDAD DE TINTAS. 
 
 

 

10.1. COTEJO DE GRAFÍAS BREVES. 
 

Quizás  en  lugar  de  titular  este  epígrafe  con  la  palabras  “grafías”  lo 

deberíamos  haber  hecho  con  “grafismos”  abarcando  grafías,  guarismos,  firmas 

ilegibles,  visés  o  cualquier  otra  producción  gráfica  manuscrita,  dado  que  en  la 

actualidad se están desarrollando estudios con el  fin de determinar si es posible el 

cotejo  con  fines  forenses  identificativos  no  sólo  de  letras  sino  cualquier  grafismo 

como  un  determinado  dibujo,  siempre  realizando  el  estudio  grafotécnico  y  no 

artístico claro. 
 
Con breves queremos hacer alusión  tanto a  la simplificación como a  la muy 

escasa  cantidad de ellos, en  cualquier  caso,  siendo  imposible  su estudio  con  fines 

identificativos. 
 
Aunque pudiera resultar paradójico y hasta contradictorio, en el caso de este 

tipo de  grafismos,  en numerosas ocasiones  si que  será  viable  el dictamen de una 

conclusión,  de  mayor  o  menor  categoricidad,  generalmente  nunca  de  plena 

rotundidad y apenas de simple posibilidad, descartando común autorías aunque no 

va a ser posible de  igual  forma atribuir una común ejecución  incluso en el caso de 

que así fuera, es decir, es mucho más fácil en este tipo de casos la discriminación que 

la incriminación. 
 
Esto se debe a que en ocasiones vamos a poder encontrar entre las muestras 

movimientos no  graficados  contradictorios, morfologías de  los  trazos  (por  simples 

que  puedan  ser)  muy  dispares  o  gestos  tipos  en  absoluto  coincidentes  como 

pudieran  ser  puntos  de  ataque  y  escape  que  nos  indicarán  en  caso  de  así  ser 

apreciados dispar autorías pero que, en el caso de ser encontrados en común, esto 

podría concurrir en una cantidad indeterminada (y abundante) de amanuenses como 

para no poder dictaminar, ni siquiera en un grado de posibilidad (pues sería mínima 

dicha posibilidad) la común autoría. 
 
En  igual  situación  nos  encontraríamos  en  caso  de  la  organización  de  la 

escritura o el dominio o habilidad escritural. Imaginemos que nos encontramos ante 

tres muestras, una dubitada con pleno dominio y habilidad del acto y útil escritural y, 

dos  indubitadas. De  las  indubitadas, una de ellas que  se muestra no organizada o 

muy poco organizada, apenas sin dominio o habilidad escritural y  la segunda de  las 

muestras de una persona con pleno dominio del acto escritural. Pues bien, la primera 

persona que no es capaz de producir grafismos fluidos no podrá haber realizado la 
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muestra dubitada, pero en ningún caso podremos atribuírsela a la segunda persona 

pues hay un sin fin de individuos que igualmente tienen esa habilidad escritural. 
 
Con esta analogía con las muestras pero respecto a la organización y dominio, 

creemos  que  queda  también  explicada  la mayor  facilidad  de  la  discriminación  en 

caso de grafías breves. 
 
Por lo demás, sólo un par de números, una “X”, unas simples rayas, visés muy 

reducidos  en  trazos  forzará  el  dictamen  en  sentido  de  imposibilidad  técnica  de 

resolución del caso. 
 
A  riesgo  de  poder  parecer muy  evidente  todo  lo  expuesto,  a  continuación 

vamos a ver un caso práctico real remitido por un juzgado. En el que en base a una 

firma  dubitada,  se  remitía  fotocopias  de  los DNI  de  los  dos  encartados  para  que 

examinando  sus  firmas,  se  emitiera  un  dictamen  sobre  autoría.  Ante  esto  se 

encontraron los peritos: 
 
 

      
 

Imágenes 279 y 280. Muestras dubitadas. Fuente: propia. 
 
 

      
 

Imágenes 281 y 282. Muestras indubitadas. Fuente: propia. 
 
 

Es  evidente  que  los  colegas  concluyeron  con  la  imposibilidad  de  atribuir  o 

descartar la autoría de las “firmas” indubitadas a ninguno de los encartados. 
 
 
 
 

 

10.2. COTEJO DE GRAFÍAS VERSALES. 
 

En primer lugar, hemos de entender las grafías versales como las mayúsculas, 

esto es, un texto realizado en su totalidad en formato de letras mayúsculas. 
 
Las mayúsculas, al igual que los números, presentan normalmente un formato  
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más ortodoxo y con ello común entre un grupo mayor de personas y por tanto, de 

menor grado identificativo. 
 
Esto se puede deber en gran medida a que el uso de  las  letras mayúsculas, 

pese  a  que  el  aprendizaje  de  la  escritura  se  inicie  con  las mismas,  se  encuentra 

limitado  a  usos  en  determinadas  ocasiones, mientras  que  la  escritura  en  cursivas 

(minúsculas)  para  la  escritura  ordinaria  y  cotidiana.  De  hecho,  en  el  sistema  de 

aprendizaje,  en  cuanto  se  tiene  un mínimo  dominio  de  las  letras  en mayúsculas, 

apenas se puedan escribir unas pocas pero se reconozcan todas, se descarta el seguir 

trabajando  sobre  las mismas y directamente  se pasan a  realizar  todos  los  trabajos 

lecto‐escriturales  con  el  niño  sobre  escrituras  en minúsculas.  De  ahí  que  aunque 

estén estas letras interiorizadas, no se le hayan inferido particularismos gráficos por 

su uso ininterrumpido, automatizado e individualizado. 
 
Pese a estas  líneas pasadas,  con esto no queremos decir que  las grafías en 

versales sean siempre una  limitación, sino que se debe trabajar con ellas con todas 

las reservas y siempre que nos encontramos con un trabajo sobre las mismas, en los 

análisis las analogías deben ser muy obvias pues por ejemplo, el ductus o ejecución 

de  las  letras  pueden  ser  tremendamente  común  entre  muchas  personas  o  muy 

similar, debiendo buscar particularismos  realmente  inherentes  a una personalidad 

gráfica en concreto para dictaminar con total rotundidad. 

 
 
 

 
 

 
 

Imágenes 283 y 284. Muestras de escritura realizadas en letras mayúsculas con poco valor identificador. 
Fuente: propia. 
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Imágenes 285 y 286. Muestra de escritura y serie numérica con gran cantidad de particularismos gráficos. 
Fuente: propia. 

 

 
 
A colación de los números, en caso de ser preciso un cotejo de ellos, dado el 

polimorfismo  que  pueden  presentar  y  que  al  ser  un  grafismo  tan  breve  se  puede 

llegar  a  falsear  con  relativa  facilidad,  en  los  cuerpos  de  escritura,  recomendamos 

además  de  la  aparición  de  los mismos  dentro  de  un  texto  dictado,  la  solicitud  al 

encartado  de  realización  de  series  numéricas  correlativas,  inversas,  con 

implementación de algoritmos y operaciones aritméticas de  fácil  resolución ya que 

de  lo  contrario  se  conseguirá  frustración  en  el  encartado  y  cierto  sentido  de 

humillación  que  podría  tener  un  efecto  inverso,  llegando  a  poder  negarse  a  la 

realización de la prueba. 

 

 

 

 

 

10.3. ENTRECRUZAMIENTOS. 
 

Un entrecruzamiento de trazos (en el área que nos ocupa) es la superposición 

de dos materiales en la que el perito deberá dilucidar el orden cronológico con el que 

se asentaron en el soporte. 
 
Conscientemente  decimos  materiales  porque  además  de  poder  solicitarse 

sobre  trazos  de  útiles  escriturales,  también  nos  podemos  encontrar  con  que  se 

solicite  sobre  algo  impreso  mediante  distintos  medios  sobre  el  soporte  o  con 

sustancias como manchas de cualquier naturaleza. 
 
Antes de nada y pese a que pueda parecer descorazonador desde el punto de 

vista científico, hay que tener presente siempre a la hora de afrontar el estudio de un 

entrecruzamiento que la resolución del problema es bastante probable que no llegue  
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y que todas las reglas o métodos que se emplean tienen multitud de excepciones. 
 
Sentado esto, los entrecruzamientos de trazos, que serán los que estudiemos, 

según la naturaleza de los útiles y sus tintas los podremos clasificar en: 

 

 Homogéneos. Aquellos fruto del cruce de trazos realizados con el mismo útil 

instrumental o con  los útiles muy semejantes, siendo  la diferencia visual no 

apreciable, es decir, cuando el cruce se realiza entre  lápiz y  lápiz, bolígrafo y 

bolígrafo, rotulador y rotulador, etc. 

 

 Heterogéneos. Pudiéndose dividir a su vez en otros dos tipos: 

 

o Simpless. Cuando las tintas usadas son diferentes pero de características 

físicas/químicas  análogas  como  por  ejemplo  si  las  dos  tintas  son  de 

naturaleza grasa pero una azul y la otra roja de dos marcas de bolígrafos 

diferentes. 

Simple

 

o Complejoss.  En  este  caso,  tanto  las  tintas  como  sus  propiedades  son 

dispares encontrándonos ante situaciones como tintas grasas y líquidas, 

tintas de bolígrafo con escritos de máquinas de escribir o documentos 

impresos, lápiz y bolígrafo, etc. Las solicitudes a peritos de resoluciones 

de este tipo de entrecruzamientos son bastante  frecuentes sobre todo 

en lo que comúnmente se denomina “abuso de firma en blanco” y como 

su nombre  indica no es más que  la  firma de un documento en blanco 

que  posteriormente  se  imprime  e  implicando  responsabilidades  que 

desconoce el  firmante que  va  a  tener que  asumir. Parte de esa  firma 

suele  cruzarse  con  el  texto  posteriormente  realizado  sobre  el 

documento. 

Complejo

 

 

En el estudio de  los entrecruzamientos  se podrán  realizar diversos  tipos de 

exámenes, pudiéndolos clasificar entre: 

 

 No Destructivos. Aquellos que no alteran el estado originario del documento 

y  básicamente  serán  los  exámenes  visuales  a  través  de  diversos  medios 

ópticos.  Con  la  luz  blanca  se  buscará  esencialmente  determinar  el  orden 

mediante  la  observación  de  relieves  (con  ayuda  de  microscopía).  Con 

iluminación especial como  la UV o  la IR se buscará una reacción en concreto 

de cada una de las tintas y la que se encuentra por encima dará su reacción al 

entrecruzamiento aunque este método da muchos falsos positivos. 
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 Destructivos. Aquellos que por el  contrario  si que alteran el estado original 

del  documento,  ya  sea  en  sus  propiedades  físicas  o  químicas.  Podríamos 

destacar: 

 

~ la elaboración de moldes: de sustancias análogas a  las siliconas y con 

el que obtendrá un molde en relieve donde se apreciará entrecortado 

el trazo que se encuentra debajo (realizado primero). 

la elaboración de moldes:

 

~ el raspadoo: para que cuidadosamente se elimine el que se encuentre 

por encima y dejar solo ver el que se realizó primero. 

el raspad

 

~ uso  del  SEM:  el  microscopio  electrónico  de  barrido  era  la  gran 

esperanza  para  estas  resoluciones  estudiando  la  topografía  del 

entrecruzamiento  con  hasta  1000  aumentos.  Los  resultados  no  han 

sido del todo alentadores. 

uso  del  SEM:

 

 

Veamos algunos de los entrecruzamientos de útiles más comunes: 

 

 

 Dos  lápices.  Los  lápices  de  grafito,  dada  su  naturaleza  grasa,  pueden 

evidenciar con relativa  facilidad  la secuencia de trazos ya que examinado el 

entrecruzamiento  con  luz  episcópica,  en  el  segundo  de  ellos,  el  que  se 

encuentra  por  encima,  podremos  ver  como  se  produce  un  brillo  sin 

interrupción. Si lo examinamos con luz oblicua, dependiendo desde dónde se 

incida  esta  iluminación,  nos  podría  llevar  a  engaño  ya  que  podría  verse  la 

continuidad del brillo en ambos trazos. 
 

 

     
 

Imágenes 287 y 288. Vista en detalle de dos entrecruzamientos de trazos, el de la izquierda con luz 
episcópica y sin resolución y, el de la derecha con luz oblicua (el vertical debajo). Fuente: propia. 
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En las situaciones en que se usen lápices de crayón, en caso de ser de 

ceras, además de actuar de  igual  forma que con  los de grafito, cuando esté 

implicado un útil de tinta líquida o tóner, como quiera que sea que la capa de 

cera que el crayón deposita en el soporte es muy gruesa y grasa, impedirá su 

entintado.  Por  el  contrario,  cuando  el  trazo  de  crayón  se  realiza  en  último 

lugar, la capa de cera arriba será muy evidente. 
 
 

     
 

Imágenes 289 y 290. Entrecruzamiento de un lápiz de cera con tóner. A la izquierda con luz episcópica y a la 
derecha con luz oblicua. En ambos casos el lápiz se encuentra sobre el tóner pudiéndose ver deposiciones 

del lápiz encima perfectamente. Fuente: propia. 
 

 

 

 Dos  útiles  esferógrafos  de  tinta  grasa.  La  primera  premisa  que  deberemos 

tener en cuenta, válido para todos los útiles pero quizás acentuado en los de 

tinta  de  base  aceite  es  que,  los  trazos  realizados  con  colores más  claros  o 

entre  los  de  igual  color  pero  con  menor  presión  e  intensidad  tonal, 

independientemente  del  orden  en  que  se  asienten,  siempre  parecerán 

ópticamente  que  se  encuentran  realizados  por  debajo  de  aquellos  otros 

trazos realizados con mayor presión e intensidad tonal. 
 

Veamos a continuación un método óptico que en algunas ocasiones da 

muy buenos resultados, aunque precisa de una familiarización del técnico a la 

visualización producida: 
 
1.  Se  basa  en  el  principio  de  que  por  la  naturaleza  de  la  tinta  y  la  punta 

esférica del útil,  la parte del  entrecruzamiento  tomará mayor  coloración 

(obviamente porque se ha entintado dos veces esa parte del soporte) y una 

morfología en concreto fruto de la esfera del bolígrafo. 
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2. La morfología será la de un semicírculo, donde la parte recta del mismo se 

encontrará en la perigramática de uno de los trazos. 
 
3. El trazo que tiene paralelas sus perigramáticas al trazo recto del semicírculo 

será el que se realizó en segundo lugar. 

 

 

    
 

Imágenes 291 y 292. En ambas imágenes el trazo de color o tonalidad más clara se encuentra por encima del 
más oscuro si bien la sensación óptica es que el claro se encuentra debajo. 

 
 

 
 

Imágenes 293 y 294. Esquema de representación de la formación en el cruce de trazos en ocasiones de 
formas semicirculares que pondrán de manifiesto el orden en la ejecución de trazos. 

 
 

Llevémoslo  a un  par de  ejemplos prácticos, uno donde  se producirá 

este efecto y otro no. 
 

222ººº      111ººº  111ººº  222ººº   
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Imágenes 295 y 296. Dos entrecruzamientos de trazos de esferógrafos de tinta azul grasa. A la izquierda sin 
posibilidad de resolución con este método. A la derecha se puede apreciar la mayor intensidad tonal del 

entrecruzamiento con morfología semicircular que indica que el trazo vertical se realizó en segundo lugar. 
Fuente: propia. 

 

 

 

 Dos útiles de tinta  líquida (esferógrafos). Acostumbran a facilitar bastante el 

estudio  de  los  entrecruzamientos  dada  la  especial  morfología  del  trazo 

realizado  con  estos  útiles  donde,  la  parte  endogramática  será  de  bastante 

menor intensidad tonal y las perigramáticas de mayor, pareciendo describir la 

forma de las vías de un tren. El trazo que mantenga esta morfología del trazo 

será el que se realizó en último lugar. 

 

 
 

Imagen 297. Varios entrecruzamientos del mismo útil de tinta líquida donde la secuencia de asentamiento se 
puede apreciar con facilidad por la continuidad de la morfología de la endogramática y perigramáticas del 

trazo realizado en último lugar. Fuente: propia. 
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 Dos  rotuladores.  La  naturaleza  de  su  tinta  extremadamente  líquida  que 

permite una  total  absorción por parte del papel  y normalmente de  secado 

muy rápido impedirá prácticamente en la totalidad de los casos averiguar qué 

trazo se encuentra encima y qué trazo debajo. Se debe tener una precaución 

adicional porque al igual que sucedía con dos trazos de tinta grasa donde uno 

era de  color más  claro o menor presión  y daba  la  sensación óptica de que 

erróneamente ese se encontraba realizado en primer lugar, aquí visualmente 

se puede creer tener la resolución de la secuencia y no ser así. 

 

 

 
 

Imagen 298. Entrecruzamiento de dos útiles de capilarización por fieltro de imposible resolución aunque 
visualmente parezca en segundo orden el horizontal. Fuente: propia. 

 
 
 

 Útil esferógrafo de tinta grasa y tóner. Al igual que sucedía con los lápices, la 

naturaleza grasa del esferógrafo devolverá brillos en su examen a lo largo de 

todo el recorrido del trazo con distintas incidencias de luz hecho que facilitará 

el estudio del entrecruzamiento. 
 

Aquí, algunos  se deben preguntar  si  realmente es una ayuda porque 

en el estudio de los distintos sistemas de impresión del tema 4, se apuntó que 

uno de los rasgos identificativos del tóner era el brillo. 
 
La diferencia y ventaja para  la  solución del entrecruzamiento estriba 

en que cuando el tóner esté por encima, el brillo del trazo será homogéneo y 

sin embargo cuando el bolígrafo sea el que se encuentra por encima, el brillo 

de la tinta del esferógrafo tornará en color rojizo/pardo sobre el tóner. 
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Imágenes 299 y 300. Dos entrecruzamientos de trazos de tóner y esferógrafo de tinta grasa. A la izquierda 
con luz episcópica no es posible la conclusión. A la derecha con luz oblicua se aprecia el bolígrafo 

plasmado en segundo lugar por su brillo rojizo en el cruzamiento. Fuente: propia. 
 

 

 

 

 

10.4. CUERPOS DE ESCRITURA FALSEADOS. 
 

Con esto nos referimos a aquellos cuerpos de escritura en los que se puedan 

dar una de las siguientes circunstancias: 

 

~ Que  el  amanuense  tenga  un  altísimo  dominio  y  habilidad  escritural  y  que 

además tenga la clara intención de automodificar su letra con lo que si no se 

realiza el cuerpo de escritura dirigido por un técnico de documentoscopia que 

llegue a cansarlo o a solicitarle pruebas muy determinadas en  función de  la 

muestra con la que posteriormente se confrontará, la falsedad a posteriori no 

será evidenciable. 

 

~ Que  aún  sabiendo  escribir,  lo  niegue  y  no  realice  más  que  alguna  letra 

torpemente y algún garabato. El perito deberá hacerlo constar si el cuerpo de 

escritura así lo pone de manifiesto. 

 

~ Que  tenga un  segundo modelo de  firma  además de  la  “oficial”,  la que usa 

normalmente para meros trámites como una firma más abreviada o un visé, y 

no  lo  reconozca  así,  no  habiendo  elementos  comunes  de  cotejo  y  siendo 

técnicamente imposible la resolución del problema. 
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Imagen 301. Cuerpo de escritura falseado que impedirá un posterior cotejo (atención a las enmiendas de las 
“a”). Posteriores investigaciones demostraron el dominio y habilidad escritural medio, con buenos 

resultados académicos secundarios inclusive. Fuente: propia. 
 

 

 

 

 

10.5.  PARTICULARIDAD  DEL  ESTUDIO  DE  DOCUMENTOS 
FOTOCOPIADOS.  VIALIDAD  DE  ESTOS  ESTUDIOS  CON  FINES 
FORENSES IDENTIFICATIVOS. 
 

Son muchas las páginas escritas sobre la idoneidad y fiabilidad del estudio de 

documentos  fotocopiados  e  históricamente  ha  habido  un  recelo,  a  veces 

desmesurado  sobre  la  factibilidad  de  la  realización  de  informes  periciales  con 

documentos de esta naturaleza. 
 
Si bien es cierto que  trabajar con documentos  fotocopiados hace un par de 

décadas  podría  ser  una  labor  muy  dificultosa  por  la  calidad  del  documento 

fotocopiado,  los  avances  tecnológicos  en  este  tipo de máquinas  es  constante  y  la 

calidad  de  reproducción  xerográfica  puede  llegar  a  ser  de  altísima  calidad  en  la 

actualidad. 
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Imagen 302. Firma fotocopiada de pésima calidad que impedirá trabajar con ella para fines identificativos. 
Fuente: propia. 

 

 

 Algunos  seguirán  cerrándose  en  banda  con  argumentos  como  que  no  es 

posible  el  estudio  de  todos  los  aspectos  de  la  escritura;  nada  más  cierto  pero, 

¿realmente son tantos? Son solo dos subaspectos del aspecto presión, el relieve y la 

intensidad  e  incluso  esta  última  si  la  escritura  la  presenta  variable  con  un  grado 

medio, casi cualquier  fotocopiadora podrá captar y  reproducir estas diferencias de 

intensidad. Además con este antecedente de  la capacidad de  reproducir diferentes 

intensidades  tonales  y  dado  que  este  subaspecto  era  en  la mayoría  de  las  veces 

directamente  proporcional  al  calibre  y  relieve,  podríamos  llegar  a  decir  (con  las 

debidas reservas) que  la cantidad de carga de tóner depositado y opacidad de este 

será un rasgo indiciario del relieve de dicho trazo en el documento original. También 

podríamos  apuntar  que  estos  subaspectos  tampoco  es  posible  estudiarlos  en  los 

graffitis sin que ello en ese caso impida su estudio en muchas ocasiones. 
 
Por  otro  lado,  algo  en  lo  que  sí  que  coincidimos  todos  los  especialistas  en 

documentoscopia  es  que,  determinados  gestos  tipo  como  los  puntos  de  ataque, 

escape, empastes, brisados,  roturas o estrías no  son perfectamente visibles en  las 

fotocopias, pero  sí que es posible determinar  si  la  fotocopia  los  refleja  con más o 

menos acierto tras su examen microscópico pues, cuanto más redondeado sean  las 

perigramáticas  del  trazo  y  los  brisados  de  su  endogramática,  peor  reproducción 

xerográfica se está ofreciendo. 
 
El  perito,  como  tal  debe  dar  siempre  su  opinión  técnica  sobre  los  hechos 

relevantes  del  documento  que  pudieran  afectar  a  su  dictamen  final  así  como  su 

conclusión y, con esto nos referimos respecto a su especialidad, por  lo que ha sido 

requerido, quedándose al margen sobre valoraciones a menudo subjetivas sobre  la 

validez jurídica de los propios documentos, hecho que corresponde al juzgador. 
 
Además  debe  asumir  que  los  documentos  a  estudiar  son  los  que  son, 

pudiéndolos calificar como no idóneos para el fin requerido, solicitar otros que si lo 

pudieran ser y, en el caso de denegarse lo solicitado, actuar convenientemente en su 

análisis y posterior categoricidad de las conclusiones. 
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Como resumen, debemos aseverar que el cotejo de escrituras en documentos 

fotocopiados deberá siempre estar supeditado a la calidad de la reproducción, por lo 

tanto cada caso concreto será el que determinará la vialidad de estos estudios. 

 

 

 

 

 

10.6. DATACIÓN DE TINTAS. 
 

La  datación  de  tintas,  determinar  la  antigüedad  que  tiene  una  tinta  de  un 

soporte, es otra de las cuestiones que a menudo supone un escollo en el campo de la 

Grafística. 
 
En cuanto a la antigüedad, podemos determinar dos tipos de ellas: la absoluta 

y  la  relativa,  siendo  la  primera  la  fecha  en  la  que  se  depositó  la  tinta  sobre  el 

documento y la segunda la datación de una de las tintas respecto a otra, esto es, cual 

de las dos tintas es más antigua. 
 
Ambas no son posibles sin unas premisas y aún así la datación se hará con una 

serie de reservas. Estas premisas serán: 

 

~ No será posible si no se tiene identificada la tinta. Y he aquí el problema 

ya  que  no  existen  bases  de  datos  con  todas  las  tintas  del  mercado 

además de que muchas de ellas tienen composiciones muy similares.  

 

~ No  será posible  si no  se está completamente  seguro de  las  condiciones 

medio ambientales de conservación del documento, cosa que  se antoja 

difícil  a  menos  que  la  muestra  se  haya  conservado  controlada  en 

laboratorio. 
 
 
La antigüedad relativa suele ser más viable ya que normalmente los casos que 

se presentan  son documentos de un  solo  soporte o en  su defecto, varios que aún 

desconociendo  su  estado  de  conservación/almacenaje,  hay  un  alto  grado  de 

probabilidad  de  que  fuera  el  mismo,  así  como  que  se  están  realizando 

investigaciones  de  resultado  satisfactorio  con  técnicas  como  el  análisis  de  los 

componentes volátiles de las tintas. 
 
Para  la antigüedad de ambos casos  (relativa y absoluta)  también es posible 

una  acotación  en  el  tiempo  aproximada  por  las  características/estudio  de  sus 

componentes orgánicos o de sus compue  volátiles entre otros. stos

 ~ 
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TEMA 11. ESTUDIO DE PINTADAS Y GRAFFITIS. 
 
 

Los  graffitis,  grafitos  o  esgrafiados  históricamente  han  sido  una  expresión 

graficada  de  una  o  varias  personas  marginadas  respecto  a  los  procesos  de 

comunicación dominantes en el momento de su realización. 
 

Pese a  la primera  idea que se nos pueda venir a  la cabeza de ser un hecho 

relativamente  novedoso  en  la  historia,  esto  no  es  así  hasta  tal  punto  de  que  la 

acepción española para este hecho, grafito, según  la R.A.E. unas de sus acepciones 

sería “escrito o dibujo hecho a mano por los antiguos en los monumentos” dado que 

han aparecido incluso en la remota Pompeya, datando del siglo I a. C. 
 

Si  atendiésemos  a  la  segunda 

acepción  de  la  R.A.E.  sobre  el  grafito, 

“letrero  o  dibujos  circunstanciales, 

generalmente  agresivos  y  de  protesta, 

trazados sobre una pared u otra superficie 

resistente”, que es el acto que nos interesa 

por estudio en nuestra materia, este hecho 

se  conoce  o  da  inicio  con  el  joven  griego 

Demetrius en  la ciudad de Nueva York, de 

alias TAKI 183, allá por los finales de los ’60 

y el interés por su estudio fue prácticamente coetáneo dada su aparición en letrinas 

de  los  soldados  norteamericanos  en  Vietnam.  En  España,  como  el  resto  de 

movimientos tanto culturales como contraculturales, se demoró hasta el inicio de la 

década de los ’80 en Madrid con la aparición de Muelle o Bleck la rata. 
 
Algunas  de  las  clasificaciones  sociológicas  propuestas  de  los  graffitis  es  la 

siguiente: 

 

 Graffitis infantiles. 

 Pintadas existenciales, con discurso. 

o Pintada hedonista o erótica. 

o Pintada literaria. 

o Pintada filosófica. 

o Pintada antirreligiosa. 

o Pintada psicótica. 

 Graffitis sociales, con demandas sociales 

 Graffitis ideológicos, crítica a la actualidad. 

 Pintadas políticas, reafirmando existencia de grupos minoritarios. 

 

 

Imagen 303. Graffiti de Muelle en calle Montera 
de Madrid. Fuente: Wikipedia, autor stripTM, 

bajo licencia GNU. 
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11.1. LIMITACIONES. 
 

Desde el punto de vista de  la Grafística cabría diferenciar 3 tipos de graffitis 

para convenir sus limitaciones: 

 

a. Los que son plenamente una expresión artística. Son aquellos en  los que  la 

escritura pasa a un segundo plano. En ellos se trata de que, además de hacer 

llegar  el mensaje,  de  capital  importancia  es  que  agrade  estéticamente.  En 

este  tipo  de  graffitis  nos  encontraríamos  los  estilos  bubble  letters,  block 

leters, wild style, 3D, dirty, etc. 

LLooss  qquuee  ssoonn  pplleennaammeennttee  uunnaa  eexxpprreessiióónn  aarrttííssttiiccaa..

 
Excepto  en  aquellos  que  vayan  firmados  por  sus  autores,  desde  la 

Grafoscopia  no  es  viable  el  estudio  de  la  autoría  siendo  esta  labor  más 

apropiada  o  acorde  tanto  para  el  especialista  en  este  arte  urbano  o  para 

técnicos  en  bellas  artes  que  puedan  estudiar  el  uso  de  tonos,  sombras, 

texturas, etc. 

 

 

 
 

Imagen 304. Algunos graffitis que podríamos considerar como de exclusivo con fin artístico. Fuente: propia. 

 
 

 

b. Los tags. Estas etiquetas suelen ser una reivindicación personal de su autor, 
bien a  través de su nombre en  forma generalmente de pseudónimo o alias, 

bien  a  través  de  un  mensaje  muy  corto  tipo  un  imperativo.  Los  tags  se 

encuentran a medio camino entre la mera expresión artística y una escritura 

cursiva,  entendiendo  la misma  según  lo  expuesto  por  el  profesor  Eufrasio 

Alcázar  Anguita  en  su  obra  Técnicas  de  Peritación  Caligráfica,  la  realizada 

cotidianamente en contraposición a las versales, las de fin ornamental. 

LLooss  ttaaggss..  

 
Frecuentemente, aunque esto no se debe tomar como praxis común en todos 

los  grafiteros,  estos  tags  presentan  una  parte  exclusivamente  decorativa 

formada por pautatrices de la caja, guiones o comillas para remarcar la misma, 

puntos  en  el  interior  de  los  óvalos  o  bucles,  rasgos  iniciales,  de  enlace  o 

finales ornamentales, etc.  y, otra parte  con un  literal más o menos  legible, 

dependiendo  tanto  de  la  voluntad  de  su  creador  como  de  la  habilidad  y 

habitualidad del lector con este tipo de mensajes. Es aquí principalmente, ya 
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sea este literal legible más o menos parecido a la escritura cotidiana/ordinaria 

del autor donde si será viable el estudio grafotécnico. Como resulta obvio, en 

el caso de que el literal legible sea parecido en su ejecución a la de la escritura 

corriente  del  grafitero  por  no  estar  muy  deformado,  el  cotejo  entre  la 

escritura  cursiva  y  el  tag  no  tendrá  ningún  elemento  extraordinario  al  del 

cotejo de dos escrituras manuscritas. 

 

 
 

Imagen 305. Diferentes tags realizados con sprays. En los diferentes tags se pueden distinguir fácilmente 
grafías minúsculas o mayúsculas, escritura ligada y desligada, inclinación a la derecha o invertida, angulosa 

o curva, etc. 
 

 
 

Imagen 306. Tag realizado con rotulador. La flecha amarilla nos señala el pequeño guión plenamente 
ornamental usado frecuentemente en el interior de óvalos y bucles. Este guión o punto no se debe 

considerar en sí mismo como un gesto propio de una personalidad gráfica en concreto sino por sus 
características (inclinación, dimensión, distribución dentro del óvalo,…). 

 

 

En el caso contrario, que el tag no se asimile a la escritura cursiva, no 

se  aconseja  el  cotejo  por  muchas  analogías  o  discrepancias  que  creamos 

apreciar entre el tag y la cursiva pues es posible que estemos ante un grave 
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error. Lo que si será viable es el cotejo de dos tags, obrando de  igual  forma 

que con otros cotejos de escrituras pero dando menor valor identificador a los 

rasgos  de  expresión  artística  que  referenciamos  pues  son  más  fáciles  de 

copiar. 

 

 

c. Las  “pintadas” propiamente dichas. Aquí  sí es el mensaje de  la escritura  lo 

que se quiere trasladar al lector del mismo con exclusividad. El valor estético 

queda prácticamente en el olvido, por  lo que  la escritura, en  los  conceptos 

estudiados en este curso, tiene  la misma finalidad que cuando hacemos una 

nota recordatoria para nosotros mismos o un compañero de trabajo, pasando 

más “desapercibido” el acto para nuestro cerebro y aflorando los mecanismos 

interiorizados previamente aprendidos. 

LLaass  ““ppiinnttaaddaass””  pprrooppiiaammeennttee  ddiicchhaass..

 

 

 
 

Imagen 307. Pintada reivindicativa. Fuente: propia. 

 

 

En  algunos  casos,  ciertas  pintadas  nos  pueden  llevar  a  engaños  y 

realmente no representar lo graficado en la escritura ordinaria puesto que se 

realiza  con  cierto  carácter  ornamental  o  con  un  formato  que  su  autor 

entiende  es  más  legible.  Identificar  este  hecho  en  ocasiones  puede  ser 

realmente  complejo o  imposible. Algunos  factores que  lo pueden poner de 

manifiesto  será  apreciar  características  de  clase  en  varios  aspectos  muy 

variables,  repaso  de  los  trazos,  rasgos  tanto  iniciales,  de  enlace  o  finales 

ornamentales  muy  particulares  o  complejos  y/o  aquellos  gestos  gráficos 

exclusivamente decorativos propios de los tags como los guiones o comillas.  
 
En el ejemplo que acompañamos a  lo expuesto el (1) espaciado entre 

letras  análogas  desigual  –  adosada  y  desligada  separada  –,  (2)  rasgo 

ornamental,  (3)  trazos  repasados,  (4)  ejes  con  distintas  morfologías                    

–  cóncavo  y  recto  –,  (5)  sentido  del  trazo  en  el  punto  de  escape  desigual               

–  descendente y ascendente –. 
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Imagen 308. Pintada con escasos valores individualizadores. Fuente: propia. 

 

 

 

 

 

11.2. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE MUESTRAS. 
 

Si  la viabilidad natural en  la escritura de cualquier persona es de esperar,  la 

misma se mostrará siempre acentuada en el cotejo de una muestra manuscrita con 

útiles  tan  dispares  como  una  con  un  spray  o  análogo  y  otra  con  un  bolígrafo  o 

análogo; con soportes tan divergentes como una pared y un papel y, con posiciones 

tan contrapuestas como de pie y sentado. 
 
Esto es debido  y, aquí  tendremos que  recordar  la 1ª  Ley de  la Escritura de 

Solange Pellat o el 4º postulado del Decálogo de  la Grafotecnia de Del Val Latierro, 

que resumían que el miembro ya sea una u otra mano, la boca o los pies no son los 

que  escriben,  siendo  el  cerebro, mientras  los  primeros  solo  ejecutan  la  orden  del 

último. Pues ahora vamos un paso más allá y en relación al tema concreto tratado, el 

miembro  (en  circunstancias  normales  o  habituales  de  la  escritura)  que  ejecuta  la 

orden del cerebro no es  la mano, sino que  la mano sólo es parte del miembro, que 

abarca desde los dedos que sujetan el útil, la parte dorsal de la mano que se apoya 

en el soporte, el antebrazo que lo hace sobre la superficie en la que se encuentra el 

soporte  y  así  sucesivamente,  por  lo  que  la  plena  adaptación  del mismo  es  esta 

consecución  y  el  grupo  tanto muscular  como  articular  predominante  será  el  del 

antebrazo y mano, mientras que en la realización de la pintada será el del hombro y 

de ahí la variabilidad que referimos. 
 

Bajo  estas  premisas,  procederemos  a  desglosar  algunos  otros  factores 

importantes, a tener en cuenta y que nos podremos encontrar cuando afrontemos el 

estudio de este tipo de escrituras: 

 

- En las pintadas como quiera que el esfuerzo requerido es mayor se tenderá a  

2 1 

4 5 

3 
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un simplificación de los grafismos. 

 

- Dependiendo del útil usado, la simplificación referida anteriormente será aún 

mayor. El de menor simplificación será aquel que pueda ser asido con la pinza 

prensil  índice‐pulgar como cuando realizamos la escritura normalmente, esto 

es cuando se usan rotuladores de gran volumen, tizas o análogos. Le seguirá 

el  uso  de  sprays  y  en  último  lugar  y  la  escritura más  simplificada  será  la 

realizada con pinceles y brochas. 

 

- Al  igual que  la animografía, existe una mayor  tendencia a  la  realización de 

grafías angulosas o de formato cuadrado. Esta tendencia no sólo viene dada 

por  el  afán  del  escritor  de  disimular  su  personalidad  gráfica,  que  a  veces 

también, sino por  la mayor  facilidad de ejecución que presentan y  la mejor 

distribución y disposición espacial que el amanuense puede  llegar a  realizar 

de la totalidad del espacio disponible para plasmar lo deseado. 

aanniimmooggrraaffííaa

 

- El formato en mayúsculas prevalecerá sobre el formato en cursivas. 

 

- De  los aspectos y  subaspectos genéricos,  serán de menor  interés y peso en 

cuanto  a  su  valor  identificador  la  inclinación  y  la  dirección.  La  inclinación 

tenderá a verticalizarse y la dirección a ser descendente respecto a la línea de 

pauta y sinuosa o  imbricada  respecto a  la  línea base. Por el contrario  toma 

mayor  peso  la  distribución  (disposición  de  elementos)  de  unas  grafías 

respecto  a  otras  así  como  posibles  puntos  de  cruce  y  del  conjunto  en  su 

tendencia a acercarse más a un margen u otro. 

 

- Del tamaño,  la proporción de  las grafías entre altura y anchura se respetará 

bastante. 

 

- Los gestos tipo o particularismos gráficos permanecerán como norma general 

inmutables aunque hay que tener presente  lo contado en el tema 11 de  las 

limitaciones de cotejos de las grafías en mayúsculas. Los particularismos que 

deberemos  examinar  más  detenidamente  serán  los  “barrados”,  o  más 

propiamente dicho,  los  trazos horizontales de  las  letras, ya que en estos  la 

dirección será la misma que en la escritura realizada con otros útiles y sobre 

otros soportes. De los ejes verificaremos la presencia de torsiones. 

 

 

 

Veamos  un  par  de  ejemplos  de  pintadas  en  los  que  buscaremos  rasgos 

identificadores e individualizadores de las mismas. En el primer ejemplo, se trata de 

una colección de cinco graffitis: 



TEMA 11 
 

 
 

]tä|xÜ _™Ñxé VÉÇàÜxÜtá „ TÄuxÜàÉ eÉwÜ•zâxé eÉwÜ•zâxé 
@ ECK @ 

 

 
 

 
 

 
 

Imágenes 309 a 311. Graffitis de un mismo autor e indicación de rasgos identificadores. Fuente propia. 
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Imágenes 312 y 313. Graffitis de un mismo autor e indicación de rasgos identificadores. Fuente propia. 
 
 

1. Bucle previo al trazo final de la grafía. 
 

2. Torsiones. 
 

3. Punto de la inflexión por debajo del trazo horizontal. 
 

4. Bucle fruto de la secante de 2 puntos con la parte inferior de la grafía inicial. 
 

5. Trazo final del óvalo por dentro del mismo. 
 

6. Punto de inflexión dentro del óvalo. 
 

7. El bucle se presenta más bajo que el trazo vertical. 
 

2 

3 4 

8 

5 

9 10 

1 

2 

3 
4 

8 

6 

5 

9 

1 



TEMA 11 
 

 

 
8. Trazo de tendencia rectilínea frente al más curvo del otro que forma el bucle. 

 

9. No llega a cerrar el bucle. 
 

10. Final más alto que el bucle. 
 

11. Aspectos generales: dirección descendente e inclinación invertida. 
 
 
 

El segundo ejemplo algo más complejo por ser breve: 
 

 

 
6 

3 2 1 

5 

4 

 

Imagen 314. Pintada breve pero con rasgos identificadores. Fuente: propia. 

 
 

1. “s”  caligráfica muy  cerrada  que  presentándose  en  una  pintada,  va  a  estar 

presente en la escritura ordinaria. 
 

2. Cierre de los óvalos por su cuadrante superior. 
 

3. Bucle entre el eje y el trazo horizontal de la “L”. 
 

4. Puntuación de la “J” que va a estar presente en la escritura ordinaria y que es 

poco usual. Además está alta y algo atrasada. 
 

5. Punto de escape de  la  “E”  contenido y  con  sentido del  trazo de  tendencias 

ascendentes. 
 

6. Trazo horizontal de la “A” adelantado que no  llega a cruzarse/cortar el trazo 

vertical  izquierdo. Asimismo, este  trazo  izquierdo  se  realiza  con un  rasgueo 

(doble trazo) descendente‐ascendente. 

 ~ 
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TEMA  12.  EL  PERITAJE  DE  MUESTRAS  EN  OTROS 
IDIOMAS  DE  ALFABETO  NO  LATINO:  ESPECIAL 
REFERENCIA AL ÁRABE Y AL CHINO. 
 
 

 

12.1. ESTUDIO CON FINES  IDENTIFICATIVOS DE ESCRITURA NO 
LATINA. 
 

Los  cotejos  de  escrituras  ajenos  a  la  lengua materna  del  perito  ha  sido  un 

hecho desde el mismo momento en que se han cotejado escrituras. 
 
En el caso de  lenguas extranjeras, aunque no  se conociese el contenido del 

texto,  o  mejor  dicho,  aunque  no  se  conociera  la  traducción  de  lo  escrito,  si  el 

alfabeto empleado entre la lengua a analizar y la materna del perito eran las mismas, 

el problema no era más que ese, el desconocer el significado, si bien la metodología 

a emplear era exactamente la misma. 
 
En  España  así  ha  sido  cuando  los  laboratorios  policiales  españoles  han 

cotejado manuscritos  de miembros  de  ETA  en  euskera  o  cuando  se  han  cotejado 

textos  en  catalán  o  gallego  y  los  peritos  desconocían  la  lengua,  además  ha  sido 

frecuentemente  ratificada  la  manera  de  proceder  judicialmente  en  forma  de 

sentencias del Tribunal Supremo. 
 
En el mundo anglosajón sin embargo no ha sido así y el interés levantado por 

este tema se remonta a varios decenios, habiéndose publicado continuamente sobre 

este  asunto  en  publicaciones  periódicas  especializadas  o  en  obras  literarias  como 

“Forgery  in  India” de Charles Hardless ya en 1920 aunque, pese a haber ya muchos 

trabajos  realizados,  el  mediático  caso  del  análisis  de  la  escritura  del  médico  y 

criminal nazi Josef Mengele tras su polémica muerte, avivaron el interés por el cotejo 

de escrituras de distintas lenguas. 
 
Varios  autores,  algunos  de  gran  renombre  dentro  de  la  profesión  como 

Edmond Locard en su libro de Manual de Técnica Policíaca (pág. 266) han insinuado 

la  posibilidad  de  cotejar  dos  escritos  realizados  en  idiomas  que  usan  distintos 

alfabetos  (alfabeto  latino  vs alfabeto no  latino),  incluso hasta el punto de afirmar 

que es relativamente fácil, si bien, radicalmente hay que decir que esto NO es viable 

en ningún  caso  y más aún  si pensamos que en el  caso de no encontrar en  textos 

realizados en la misma lengua elementos homólogos, dictaminamos la imposibilidad 

técnica  o,  cuando  nos  encontramos  ante  firmas  en  forma  de  visé  y  que  son 

totalmente dispares y obramos de igual forma, ¿por qué si podría llegar a ser posible 

el cotejo de textos realizados con grafismos tan dispares? 
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En este  tema  abordaremos  las escrituras  árabes  y  las  chinas por  ser  las de 

mayor relevancia no solo aquí en España sino en el panorama internacional. 
 
Del árabe poco hay publicado en  forma de  libro, de hecho, en español, solo 

hay disponible  la obra “Grafoscopia árabe. Introducción a  la pericia caligráfica de  la 

escritura árabe”, sencilla y donde además de afrontar el cotejo de las escrituras, sirve 

de pequeño manual  introductorio a  la propia  lengua e  incluso para  los neófitos, de 

introducción  a  la  propia materia  de  la  grafística.  Sin  embargo,  poco  a  poco  van 

apareciendo  pequeñas  referencias  en  cursos  tanto  de  iniciación  como  de 

especialización y algún artículo en foros. 
 
En cuanto al chino si que hay mucha más referencia tanto bibliográfica como 

en  forma  de  ponencias,  aunque  estas  no  siempre  quedan  al  alcance  de  aquellas 
personas que no asistieran a  las mismas, siendo quizás  lo más relevante, acaso por 
pionero,  el  trabajo  presentado  por  Shimoda  en  la  reunión  anual  de  la  ASQDE 
(American Society of Questioned Document Examiners – posiblemente la asociación 
más importante a nivel mundial) en 1967, “The Examination of Oriental Handwriting 
Based  on  Chinese  Ideographs”,  el  trabajo  de  Leung,  Cheng,  Tsui  y  Cheung  en  el 
Journal of the Forensic Science Society en un total de 5 artículos publicados a partir 
de  1985  y  que  son  auténticos  referentes  de  la  materia  o  “The  examination  of 
Ideographic Handwriting” del  Journal of Police Science and Administration de 1974 
de Crown y Shimaoka. 

 
Como  finalización  a  esta  introducción  que  ahora  hacemos,  diremos  que  se 

hace  necesario  y  es  obligatoria  cierta  familiaridad  con  idiomas  con  alfabetos  no 

romanos al afrontar un cotejo, preferiblemente saber leer y escribir mínimamente a 

un nivel medio‐bajo con las respectivas reglas ortográficas y gramaticales, sus signos 

diacríticos si  los  tuviera y signos de puntuación. En cualquiera de  los casos es más 

que aconsejable el apoyo y ayuda de una persona que sí que esté familiarizado, si es 

nativo aún mejor. 
 

De hecho, esto no es sólo aplicable a Grafística sino como es obvio a cualquier 

ciencia  forense,  la  previa  familiarización  con  la  disciplina  y  posteriormente,  la 

especialización en una rama en concreto. 

 

    
 

Imágenes 315 y 316. Escritura Bengalí de dos personas diferentes pero, ¿un perito que desconozca el 
idioma sabría decir por qué? Fuente: propia. 
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12.2.  ESTUDIO  IDENTIFICATIVO  DE  ESCRITURA  ÁRABE.  BREVE 
INTRODUCCIÓN. 
 

El interés del estudio de la escritura árabe con fines identificativos en nuestro 

país  por  desgracia  es muy  reciente,  pues  el  interés  real  y  por  tanto  la  puesta  en 

marcha  en  laboratorios  policiales  sólo  se  lleva  a  cabo  a  raíz  de  los  atentados  de 

origen islamista del 11‐M en Madrid. 
 
Además  de  este  triste  origen,  hay  que  reseñar  que  España  es  un  país 

potencialmente  receptor  de  inmigración  árabe‐hablante,  en  concreto  los  de 

procedencia magrebí y, paulatinamente conforme esta inmigración se va integrando, 

se hace necesario el cotejo de grafismos árabes. 
 
En  los  países  árabes  hay  una  acentuada  diglosia  ya  que  se  habla  el  árabe 

tradicional (también denominado árabe internacional  o culto, usado principalmente 

en medios de comunicación y literatura) y el dialecto propio de cada país. 
 
El árabe se habla por alrededor de dos centenares de millones de personas, 

siendo  idioma  oficial  en Arabia  Saudita, Argelia,  Bahrein,  Egipto,  Emiratos Árabes 

Unidos,  Irak,  Jordania, Kuwait,  Líbano,  Libia, Marruecos, Mauritania, Omán, Qatar, 

Siria, Sudán, Palestina, Túnez, Turquía y Yemen. Además es idioma cooficial en Chad, 

Comoras, Israel, Sahara Occidental, Somalia y Yibuti. Además es la lengua oficial del 

Islam y se hace necesario su conocimiento para los islámicos. 
 
Ya en materia, se ha de decir que la escritura árabe se desarrolla de derecha a 

izquierda, que su alfabeto posee 28 letras, con cuatro alógrafos (formas distintas de 

graficarse) dependiendo de si  la  letra se encuentra aislada, al  inicio, en medio o al 

final de una palabra. Se escribe en su totalidad en cursiva, habiendo sido en vano los 

esfuerzos por intentar implementar grafías versales. 
 
De sus 28  letras, 3 representan sonidos vocálicos siendo  la “alif” que es una 

“a”, la “waw” que es una “u” y la “ya” que es una “i”. 
 
Además  de  estas  28  letras,  podemos  encontrar  otros  grafemas  como  la 

“hamza” (que acompaña a otras grafías o por si sola es únicamente un golpe de aire), 

la “alif Maqsura” (como una “ya” pero sin  los puntos y con un sonido similar a una 

“a” cuando va al final de una palabra) o  la “la” (“lam” + “alif”) que traducido es un 

“no”, siendo de gran importancia este último grafismo pues es muy breve y se repite 

mucho  en  la  lengua  árabe,  por  lo  que  estará  muy  presente  en  los  cotejos 

grafonómicos de los informes periciales. 
 
Para  finalizar  este  prólogo,  diremos  que  no  es  una  lengua  especialmente 

compleja ni difícil de aprender como pudiera ser el húngaro, ruso o chino. 
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El alifato. 
 

Letra  Nombre  Transliteración Principio  Medio  Final 

ــاــ ا Alif ‘, ‘a, ‘i, ‘u ا اـــــ   
ـــــب Ba b ب ــبــ  بـــــ   
ـــــت Ta t ت ــتــ  تـــــ   
ـــــث Za t ث ــثــ  ثـــــ   
ـــــج Yim ŷ ج ــجــ  جـــــ   
ـــــح Ha h ح ــحــ  حـــــ   
ـــــخ Ja j خ ــخــ  خـــــ   
ـــــد Dal d د ــدــ  دـــــ   
ـــــذ Dāl d ذ ــذــ  ذـــــ   
ـــــر Ra r ر ــرــ  رـــــ   
ـــــز Zain / Zay z ز ــزــ  زـــــ   
ـــــس Sin s س ــســ  ســـــ   
ـــــش Chin š ش ــشــ  شـــــ   
Sad s ص  ـــــص ــصــ  صـــــ   
ـــــض Dad d ض ــضــ  ضـــــ   
Tā t ط  ـــــط ــطــ  طـــــ   
Zā z ظ  ـــــظ ــظــ  ظـــــ   
ـــــع Ain ‘a ع ــعــ  عـــــ   
ـــــغ Gayn g غ ــغــ  غـــــ   
ـــــف Fa f ف ــفــ  فـــــ   
ـــــق Qaf q ق ــقــ  قـــــ   
ـــــآ Kaf k ك ــكــ  كـــــ   
ـــــل Lam l ل ــلــ  لـــــ   
ـــــم Mim m م ــمــ  مـــــ   
ـــــن Nun n ن ــنــ  نـــــ   
ـــــه He h ہ ــهــ  هـــــ   
ـــــو Waw u, o, w و ــوــ  وـــــ   
ـــــي Ya i, y ي ــيــ  يـــــ   
 ء ء ء  Hamza ء
ــالــ  Lam Alif l‘a ال   
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Pronunciación de las letras del alifato. 
 

 . Similar a la “a”, “i” o “u” castellana, dependiendo de la ubicación de la hamza ا

 . Oclusiva bilabial sonora, similar a la “b” castellana ب

 . Oclusiva dental sonora, similar a la “t” castellana ت

 . Fricativa alveolar sorda, similar a la “z” castellana o a la “th” inglesa ث

 . Africada prepalatal sorda, similar a la “j” catalana, francesa o inglesa ج

 . Fricativa faringal sorda, similar a la “h” castellana pero aspirada y fuerte ح

 . Fricativa postvelar sorda, similar a la “j” castellana خ

 . Oclusiva dental sonora, similar a la “d” castellana د

 . Fricativa alveolar sonora, similar a la “d” castellana devocalización interdental ذ

 . Similar a la “r” castellana. Vibrante ر

 . Similar a la “z” inglesa ز

 . Silvante alveolo‐predorsal sorda. Similar a la “s” castellana س

 . Chicheante prepalatal sorda. Similar a la “sh” inglesa o a la “ch” castellana ش

 . Silvante alveolo‐predorsal velarizada. Similar a la “s” castellana pero enfática ص

 . Oclusiva dental sorda velarizada. Similar a la “d” castellana pero enfática ض

 . Oclusiva dental sorda velarizada. Similar a la “t” castellana pero enfática ط

 . Fricativa alveolar sonora velarizada. Similar a la “z” castellana pero enfática ظ

 . Fricativa faringal sonora. Similar a la “a” castellana pero gutural ع

 . Fricativa postvelar sonora. Similar a la “gu” castellana o a la “r” francesa غ

 . Fricativa labiodental sorda. Similar a la “f” castellana ف

 . Oclusiva uvulo‐velar sorda. Similar a la “k” castellana pero articulada más atrás ق

 . Oclusiva palato‐velar sorda. Similar a la “k” castellana ك

 . Similar a la “l” castellana ل

 . Bilabial nasal. Similar a la “m” castellana م

 . Nasal dental. Similar a la “n” castellana ن

 . Fricativa glotal sorda. Similar a la “h” inglesa o alemana ه

 . Similar a la “u” castellana و

 . Similar a la “i” o la “y” castellana ي

 . Sonido vocal acortado. Es un golpe de aire ء

 .El resultado es similar a la “la” castellana .” ا “ y ” ل“  Es la unión de la letra ال

 .” Es una “ya” (alif Mansura) pero sin los puntos y se pronuncia como una “a ى

  ة
Es una  ت  “atada” (ta marbuta) y estará siempre al final de la palabra. Si la 
palabra está declinada su pronunciación será igual y en caso contrario como 
una “h” aspirada. 
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Además de las propias letras del alifato (su alfabeto) en el árabe se usan unos 

signos  auxiliares  (diacríticos)  que  en  la  práctica  solo  se  usan  en  el  proceso  de 

aprendizaje  de  la  lengua,  en  ediciones  impresas  de  calidad  o  con  motivos 

ornamentales. Entre estos diacríticos  se encuentran otros 3  sonidos vocálicos, que 

representan los mismos que los de las letras del alifato pero de sonido corto: 

 
 

Fatha:  se  representa  con una pequeña  línea  sobre  la  caja de 
escritura y  la  letra a  la que acompaña. Similar a un acento en 
español. Su sonido es una “a” corta”. 
 

  آـَم
 

Kasra: igual que el caso anterior pero en lugar de sobre la caja 
de escritura, se sitúa sobre su parte inferior. Su sonido es una 
“i” corta”. 
 

  مـِن
 

Damma: tipográfica se representa con un símbolo similar a un 
lazo  o  un  pequeño  nueve  cuando  se  realiza manuscrito.  Su 
sonido es una “u” corta”. 
 

  آـُل
 

Otros diacríticos son el “shadda” que es una repetición de la letra sobre la que 

se encuentre, el “sukun” que representa la ausencia de vocal corta sobre la letra que 

se  sitúe y el “al madda” y “al wasla”, estos dos últimos únicamente  se  incorporan 

sobre  la “alif”. Asimismo podemos encontrar repetidas  las vocales cortas al final de 

una palabra y denotará la indeterminación del vocablo. 

 

 
 

Otros  aspectos muy  importantes  en  el  árabe  es  que  las  palabras  nunca  se 

cortan al pasar en un texto de una línea a otra y pese a que pudiera parecer que es 

así el margen izquierdo de un escrito tenderá a ser siempre irregular, nada más lejos 

de  la  realidad,  así  como  que  existen  unas  estrictísimas  reglas  de  cohesión  de  las 

letras,  es  decir,  las  letras  no  pueden  estar  ligadas  unas  con  otras  al  antojo  del 

amanuense  como  sucede  en  el  español,  sino  que  se  deben  a  una  ortografía.  Las 

siguientes letras nunca se encontrarán ligadas a las letras que le siguen: 
 

  و- ز - ر - ذ - د -ا 
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Imagen 317. Firma árabe. El desconocimiento de la lengua haría imposible su transcripción. 

Transcripción: رنجـبـر. 
Traducción: Ranjbar. 

 

 

 

La caligrafía árabe. 
 

La caligrafía árabe toma gran importancia desde el momento en el que en el 

Islam  se  prohíbe  la  iconografía.  De  ahí  que  la  ornamentación  religiosa  de  sus 

mezquitas  por  ejemplo  se  realice  con  textos  que  son  básicamente  versículos  del 

Corán. 

 

 
Imágenes 318 a 322. Misma frase en distintos estilos caligráficos.  

Transcripción: بـسم  اهللا  الرحمن  الرحـيم . 
Traducción: En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. 

 

 

 

Además técnicamente para  la Grafística tiene su  importancia porque dentro 

del  aspecto  forma,  en  el  subaspecto  formato,  hay  que  relacionarlo  con  un  estilo 

caligráfico y porque al igual que pasaba en occidente hace unas décadas, unos estilos 

se encuentran más  ligados que otros a determinadas  localizaciones geográficas y a 

determinado momento en la historia, es decir, las personas mayores presentan una 

caligrafía mucho más ornamental en  contraposición a  la más  funcional de  los más 

jóvenes. 
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Estos son algunos de los estilos caligráficos más importantes: 

 

Nasj 
 

Igualmente denominado estilo de “copia” por haber sido creado con ese fin, 

para  el  copiado  sistemático  y  reiterado  de  manuscritos.  En  la  actualidad  está 

asociado  a  la  escritura  tipográfica  de  las  máquinas  de  escribir  y  a  la  escritura 

estandarizada para  impresiones mecanizadas. Esto no significa que no encontremos 

escrituras manuscritas con este estilo. 

 

یملله  الرحمن  الرحسم  اب  
 

Imagen 323. Frase realizada en estilo Nasj.  
Transcripción: بـسم  اهللا  الرحمن  الرحـيم . 

Traducción: En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. 

 
 

 

Ruq’a 
 

En algunos manuales también es posible encontrarlo como Riq’a. A diferencia 

del  anterior,  este  estilo  es  el  más  extendido  en  la  escritura  manuscrita  y  está 

considerado  por  ende  como  el  estilo  estandarizado  para  el  aprendizaje  de  la 

escritura manuscrita. Es básicamente una simplificación del estilo anterior. El calibre 

del  trazo  como  norma  general  se  presenta  más  ancho  y  más  homogéneo.  Los 

diacríticos se omiten en su totalidad y en  las  letras que  llevan varios puntos, estos 

son graficados con líneas. 

 

 
Imagen 324. Frase realizada en estilo Ruq’a.  

Transcripción: بـسم  اهللا  الرحمن  الرحـيم . 
Traducción: En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. 
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Thuluth 

 

Otro  estilo  derivado  del  Nasj  aunque  este  otro  sí  que  se  creó  con  fines 

plenamente ornamentales y con  la  idea de sustituirlo. Data del siglo VII aunque ha 

ido sufriendo con los siglos ligeras modificaciones. Algunas de estas modificaciones o 

subestilos  son  auténticos  estandartes  ya  no  sólo  de  la  escritura  árabe  sino  de  su 

cultura.  Como  características  más  representativas  cabe  reseñar  los  ganchos  y 

arpones en  los puntos de ataque de  los  trazos y  los escapes acerados así  como  la 

presencia  tanto  de  todos  los  diacríticos  como  de  algunos  pequeños  elementos 

puramente ornamentales. 

 

 
 

Imagen 325. Shahada (  الشهادة ) o profesión de la fe islámica realizada en thuluth deformado. 
Lamentablemente este principio islámico desafortunadamente conocido por el enarbolamiento del mismo en 

distintas banderas por yihadistas. 

Transcripción: وُل اهللاال إلـََه إال اهللا ُمَحمَّد َرُس  . 
Traducción: No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta.  

 
 
Diwaní 

 

Es fruto de  la modificación del estilo Ta’liq persa. Carece de diacríticos en el 

estilo  más  purista,  es  extremadamente  curvo  y  llegan  a  omitirse  algunas  reglas 

gramaticales de cohesión de las grafías. Las grafías iniciales presentan un doble trazo 

en rasgueo ascendente‐descendente a modo de gran arpón. 
 
Algunos de  los subestilos a  los que ha dado a  lugar son únicamente de uso 

decorativo como el Diwani sublime y realmente complejos ya sea en su realización ya 

sea incluso en su lectura. 

 
 
Cúfico 

 

Es un estilo completamente ornamental que debe su nombre a  la ciudad de 

Kufa y data del siglo VIII. Se caracteriza por ser de claras tendencias cuadradas y con 

ángulos  muy  marcados  pudiendo  llegarse  a  realizar  textos  formando  figuras 

geométricas como en el propio subestilo cúfico geométrico. 
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Este estilo ha dado lugar a un gran número de subestilos, algunos de ellos que 

se  han  desarrollado  tanto  que  han  llegado  a  ser  por  derecho  propio  y  dada  su 

influencia histórica estilos propios como el andalusí o el magrebí. 

 

Imágenes 326 y 327. Transcripción: اهللا. Traducción: Alá. Realizado en estilo Thuluth y Cúfico. 

 
 
 
 
Los números. 
 

En  el  mundo  árabe  se  utilizan  indistintamente  los  números  propiamente 

árabes  (los utilizados en el mundo occidental)  y  los hindis,  aunque estos  son más 

difíciles  de  encontrar  en  el  Oriente  Próximo  y  por  el  contrario más  habitual  en 

Oriente Medio. 
 
Como particularidad gramatical cabe decir que los números se usan en género 

contrario al del sustantivo que acompañan, es decir, si el sustantivo es masculino, el 

número irá en género femenino (lo más habitual). 

 

Núm. Hindis Nombre en árabe (m) Nombre en árabe (f) 
 ِصفـْر ٠ 0
ةَدواِح واِحد ١ 1  
 إثـْنـَتان ِِ إثـْنانِ  ٢ 2
 ثـَالُث ثـَالثـَة ٣ 3
 أْرَبُع أْرَبَعة ٤ 4
 َخْمُس َخْمَسة ٥ 5
 ِستُّ ِسـتـَّـة ٦ 6
 َسْبـُع َسـْبـَعـة ٧ 7
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Núm. Hindis Nombre en árabe (m) Nombre en árabe (f) 
 ثـَماُن ثـَماِنـيـَّة ٨ 8
 ِتـْسُع ِتـْسـَعـة ٩ 9
 َعـَشُر َعـَشَرة ١٠ 10
 إْحَدى َعـْشَرةَ  أَحَد َعَشـَر ١١ 11
 إثـَْنـتـَا َعـْشَرةَ  إثـْـنا َعَشـَر ١٢ 12
 ثـََماِنَي  َعشـَْرةَ  ثـََماِنَيَة  َعـشـََر ١٨ 18
 ِعـَشـْريَن ِعَشـروَن ٢٠ 20
 ثـَالِثـيَن ثـَالثـوَن ٣٠ 30
ـَـةئمِا/ ة ـَـئِمـ ١٠٠ 100  
ـَـة  َو  َواِحدئِمـ ١٠١ 101  
 خـَمـْسـُِمـئـَة ٥٠٠ 500

 َألـْف ١٠٠٠ 1.000
 ثـَالثـَةُ   آالٍف ٣٠٠٠ 3.000
 َعـشـََرةُ   آالٍف ١٠٠٠٠ 10.000
 ِمـئـَة  ألـْفاً  ١٠٠٠٠٠ 100.000

 ِملـُْيـون ١٠٠٠٠٠٠ 1.000.000
 

 

En farsi existen pequeñas variaciones en la serie numérica en los guarismos 4, 

5 y 6, quedando la serie tal que: 

 

٣ ,٢ ,١ ,٠, ۴, ۵, ۶, ٩ ,٨ ,٧ 
 

 

 

 

El cotejo de escrituras árabes. 
 

El cotejo de escrituras árabes no dista esencialmente del realizado en textos 

romanizados debiendo tener en cuenta apenas algún detalle en concreto de algunos 

de  sus  aspectos  y  por  supuesto,  conocer  qué morfología  de  las  grafías  es más  o 

menos  representativa  de  individualidad.  Por  lo  demás,  como  hemos  apuntado  se 

estudiarán  los mismos  aspectos,  subaspectos,  análisis  grafonómico  y  gestos  tipo. 

Procedemos pues a esbozar de forma somera las principales características: 
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Presión. De este aspecto no hay especiales reseñas a realizar, únicamente el perito 

debe  tener  presente  que  en  el  sentido  del  trazo,  el  progresivo  será  de  derecha  a 

izquierda y el  regresivo al  revés, al  contrario del de  las escrituras  latinas y que  se 

puede llegar a un error en la denominación que resulte tremendamente embarazoso 

y  creando dudas  e  incertidumbres  en  el  tribunal  incluso  sobre  la  capacitación  del 

perito. 

 

Velocidad. El baremo de  la velocidad no es análogo al de  las escrituras  latinas, es 

decir, una velocidad media de una escritura árabe no  se  realiza de  igual  celeridad 

que una escritura de velocidad media de una escritura  latina. Por  lo demás no hay 

que tener en consideración ninguna otra circunstancia en concreto. 

 

Orden. Lo primero que se suele pensar es que al no poderse cortar  las  letras en  los 

finales  de  los  renglones,  el margen  izquierdo  será  como  normal  general  bastante 

irregular  y,  sin  embargo  esto  no  es  así  ya  que,  lo  que  si  es  posible  en  árabe  es 

prolongar los enlaces de las letras todo lo deseado, así que este margen izquierdo no 

será más  irregular de  lo que puede serlo el derecho en una escritura española por 

ejemplo.  El  resto  de  los  márgenes  van  a  presentar  las  mismas  características  e 

igualmente  frecuentes que en escrituras  latinizadas. Lo que si  resulta  llamativo y a 

tener  presente  es  que  las  escrituras  árabes  se  presentan  más  sobrealzadas  y 

prolongadas  que  las  latinizadas,  más  habitual  la  segunda  de  las  características. 

Realmente importante es el hecho de que se muestren muy a menudo concentradas. 

 

Inclinación. Encontrar un manuscrito con una inclinación regular a la derecha es muy 

inusual  en  contraposición  a  lo  que  podemos  (y  solemos)  encontrar  en  escrituras 

latinas  y,  cuanto  más  acentuada  sea  esta  inclinación  a  la  derecha  más 

individualizador será considerado este aspecto. Esto se debe a la posición que debe 

adoptar la mano para que se dé esta inclinación no siendo en absoluto lo más natural 

para el acto escritural. Asimismo no es especialmente  común una  inclinación muy 

regular a la izquierda. 

 

Dirección. Se pueden dar todas las circunstancias que se dan en escrituras latinas en 

la  dirección  respecto  a  la  línea  de  pauta,  en  todo  caso  es  algo  más  frecuente 

encontrar en la dirección respecto a la línea base de la caja de escritura la escritura 

sinuosa y la imbricada. 

 

Tamaño.  El  tamaño  de  la  caja  de  escritura  árabe  es  frecuente  encontrarlo 

considerablemente más pequeño que en escrituras latinas. 

 

Continuidad / cohesión. Dado que en la escritura árabe existen unas estrictas reglas 

de  cohesión,  se  podría  pensar  que  este  aspecto  es  de  banal  importancia  y,  sin 

embargo, en absoluto es así pues, si bien no encontraremos escrituras que podamos  
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considerar  ligadas, desligadas o agrupadas como sucede en  las escrituras  latinas, si 

que procede valorar si es ligada (sin levantamientos del útil) o reenganchada además 

de ver como en los alfabetos romanos si los coligamentos se realizan en guirnaldas o 

arcadas pues, también es posible encontrar ambas cualidades. 

 
Forma. El formato mayoritario utilizado es el Ruq’a, seguido del Nasj y del Thuluth y, 
dado este orden así consideraremos la escritura en virtud a este factor más o menos 
particular. En anónimos, sobre todo de  índole terrorista se han  llegado a encontrar 
tipografías  de  formato  muy  anguloso,  prácticamente  cuadrado,  habiéndose 
clasificado por algunos  laboratorios como “Coránico” el estilo si bien, este estilo no 
existe como  tal y sí que se aprecian ciertas analogías muy  importantes con ciertos 
subestilos del Cúfico. En cuanto a  la morfología, en escrituras cursivas ordinarias y 
dado  el  modelo  caligráfico  ortodoxo,  es  más  frecuente  encontrar  escrituras  de 
tendencias curvas más que angulosas. 
 
 
 
 
Graficado y algunos particularismos de las letras. 
 

Desde  el momento  en  que  el  cotejo  grafonómico  entre  escrituras  es  casi 

obligado en el  informe pericial y como quiera que se apuntó anteriormente que el 

cotejo  de  escrituras  árabes  no  dista  esencialmente  de  uno  de  escrituras  con 

caracteres  latinos,  procedemos  a  continuación  a  una  pequeña  reseña  de  las 

particularidades a tener presente en el análisis de un manuscrito árabe. 

 

 ا

 

Esta grafía, pese a su sencillez es de vital importancia ya que, al ser 

únicamente  un  trazo  vertical,  el  mismo  esta  perfectamente 

interiorizado desde el  inicio de  la fase de aprendizaje. Además en 

su  forma más  ortodoxa  ni  siquiera  es  perfectamente  recta  sino 

ligeramente sinuosa. Deberemos estudiar su morfología (cóncava / 

convexa / sinuosa / recta) y la del diacrítico que le acompaña (si es 

así)  como  su  posición  respecto  a  la  vertical  (alto  /  bajo)  y 

horizontal (adelantado / atrasado). 

 

     
 

Imágenes 328 a 330. Distintas morfologías con y sin hamza. Fuente: propia. 
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En  esta  grafía  tendremos  que  estudiar  la  relación  entre  altura  y 

anchura  así  como  la  simetría o no de  los dos  grammas  laterales 

cuando se encuentra en posición aislada e incluso final. 
 
En el caso de  la  ta,  las personas con habilidad escritural de nivel 

medio graficarán  los puntos con una simple  línea horizontal. Esta 

línea será objeto de estudio análogo al punto de la “i” castellana” 

o la barra de la “t” (posición, morfología y dirección). 
 
En el caso de  la za,  las personas con habilidad escritural de nivel 

medio graficarán los puntos con un acento circunflejo. Este acento 

será objeto de estudio análogo al punto de  la “i” castellana” o  la 

barra de la “t”. 
 

     
 

Imágenes 331 a 333. Distintas morfologías de la ba en posición aislada. Fuente: 
propia. 

 ج
 ح
 خ

 

 

Además  del  punto  en  las  dos  grafías  que  lo  poseen  y  que  se 

estudiarán  como  si  del  punto  de  la  “i”  se  tratara  (posición  y 

morfología),  esta  grafía,  en  sus  distintos  alógrafos,  presenta  una 

variedad grafonómica muy rica. 
 
En posición inicial es muy frecuente que se presente cerrada por lo 

que no se considerará muy significativo. 
 
En posición final o aislada puede llegar a confundirse con una ain, 

gayn o mim. 
 
Precedida de una lam inicial se realiza normalmente por debajo de 

la línea base de la caja y a la derecha del eje. 

 

     
 

Imágenes 334 a 336. Distintas morfologías de la grafía ha en posición inicial. Fuente: 
propia. 
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Esta letra no es de las más importantes en el cotejo grafonómico y 

esencialmente se verificará si es curva o angulosa en el punto de 

inflexión del trazo y el ángulo que forman ambos trazos. 
 
Lo que sí es posible es determinar su dirección ya que a menudo su 

base  es  descendente  por  lo  que, que  se  presente  ascendente  es 

menos usual. 
 
La que presenta el punto será estudiada como el  resto de grafías 

del alifato que lo poseen. 

 

     
 

Imágenes 337 a 339. Distintas morfologías de la dal en posición final. Fuente: propia. 

 

 ر
 ز

 

Al  igual que  la grafía anterior, no es una de  las  letras del alifato 

que más información nos puede aportar sobre su autor. 
 
Se  verificará  si  es  un  trazo  perfectamente  curvo  o  presenta  un 

ángulo entre dos trazos de tendencias más rectilíneas. 
 
Podríamos asimismo mencionar que es bastante usual realizarla de 

forma  sobredimensionada,  análogo  el  hecho  a  las  grafías 

prolongadas de escrituras latinas. 
 
La que presenta el punto será estudiada como el  resto de grafías 

del alifato que lo poseen. 

 

     
 

Imágenes 340 a 342. Distintas morfologías de la ra en posición final. Fuente: propia. 
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En escrituras  realizadas a  velocidad  rápida  y  con amanuenses de 

buena  habilidad  escritural  los  grammas  iniciales  pueden  ser 

reducidos  a  la  mínima  expresión,  hasta  en  ocasiones  ser  una 

simple  línea  horizontal  o,  en  el  caso  de  encontrarse  en  posición 

inicial de una palabra con un arpón por debajo de la línea base de 

la caja de escritura. 
 
Los  puntos  de  la  chin  en  personas  con  habilidad  y  dominio 

escritural,  se  sustituirán  por  un  acento  circunflejo,  debiendo 

verificar en este caso que en la za es igual. 

 

     
 

Imágenes 343 a 345. Distintas morfologías de la chin en posición medial. Fuente: 
propia. 
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Este grupo nos puede ayudar a determinar  la habilidad escritural 

del  amanuense  ya  que  en  los  que  la  poseen,  normalmente 

realizarán  el  óvalo  ligado  al  resto  de  la  caja  de  escritura  en  su 

posición medial, mientras que  los que no  la poseen  lo  realizarán 

adosado,  no  pudiéndose  tomar  como  regla  inquebrantable  en 

absoluto. En posición final estudiaremos la relación anchura‐altura 

del último gramma. 
 
Es muy frecuente que en posición medial y en las ocasiones en que 

se  realiza  ligado,  el  óvalo  se  encuentre  de  forma  notable  por 

encima de la línea base de la caja de escritura. 
 
De la dad estudiaremos el punto como en el resto de grafías que lo 

poseen (posición y morfología). 
 

     
 

Imágenes 346 a 348. Distintas morfologías de la dad en posición medial. Fuente: 
propia. 
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De esta grafía cabe destacar que cuando se encuentra en posición 

inicial, medial o final de una palabra, lo más común entre todos los 

amanuenses es que se realice el óvalo ligado al resto de la caja de 

escritura  y  a  continuación  el  eje  de  la  grafía,  sucediendo  algo 

similar a  lo que ocurría con  la habilidad escritural en el grupo de 

grafías  anterior.  Habrá  que  examinar  la  morfología  del  eje, 

inclinación  y posición.  En posición  aislada  se  examinará  el  cierre 

del óvalo. 
 
De la zā estudiaremos el punto como en el resto de grafías que lo 

poseen (posición y morfología). 
 

     
 

Imágenes 349 a 351. Distintas morfologías de la tā y zā en posición aislada y medial. 
Fuente: propia. 
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En  la  posición  inicial  se  puede  estudiar  como  si  de  un  óvalo  de 

escrituras latinas se tratara aunque salvando las lógicas distancias, 

examinando  lo  abierta  o  cerrada  que  se  encuentre,  su  relación 

altura‐anchura, su base, etc. 
 
En algunas personas, esta grafía en su posición final podría llegar a 

confundirse con la mim. 
 
En  posición  aislada  es  de  las  grafías  del  alifato  con mayor  valor 

individualizador. 
 
De la gayn estudiaremos el punto como en el resto de grafías que 

lo poseen (posición y morfología). 
 

     
 

Imágenes 352 a 354. Distintas morfologías de la ain en posición aislada. Fuente: 
propia. 
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Esta grafía no presenta especiales particularidades en ninguno de 

sus alógrafos. En su posición final y aislada se deberá atender a su 

escape y ver la analogía o no con la ba, ta y za. 
 
Deberemos  estudiar  la  morfología  del  óvalo,  si  es  curvo  o 

anguloso, su sentido de ejecución y su relación altura‐anchura. 
 
Del punto, como en el resto de letras que ya hemos estudiado, se 

examinará su posición y morfología. 

 

     
 

Imágenes 355 a 357. Distintas morfologías en posición aislada. Fuente: propia. 

 

 ق

 

 

Pese  a  que  tipográficamente  el  óvalo  se  presente  ligeramente 

sobre la línea base de la caja de escritura, en la práctica, se realiza 

de  forma  idéntica  a  la  fa,  por  lo  que  en  caso  de  observar 

discrepancias entre estas grafías habría que  reseñarlas y  tenerlas 

muy en cuenta como algo individualizador. 
 
Sin  tener  explicación  para  ello,  en  su  posición  inicial  su  base  a 

menudo se encuentra descendente y/o ligeramente torsionada. 
 
En  su  posición  final  y  aislada  verificaremos  la  similitud  o  no  del 

gramma final con la fa, no debiendo existir en principio y caer más 

sobre la línea basilar. 
 
Como el  resto de  letras del alifato que van acompañadas de dos 

puntos, estos podrán ser sustituidos por una línea que deberemos 

analizar en su morfología, posición y dirección. 

 

     
 

Imágenes 358 a 360. Distintas morfologías en su posición inicial. Fuente: propia. 
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En  posición  inicial  se  verificará  esencialmente  si  es  curva  u 

angulosa y si se realizan uno o dos trazos. En su posición medial es 

quizás  donde  presenta mayor  riqueza  grafonómica  y  puede  ser 

realmente identificadora de una personalidad gráfica en concreto, 

siendo bastante  común un  sobredimensionamiento de  la misma. 

Además también entre  la forma tipográfica y  la cursiva existe una 

notable discrepancia morfológica. 
 
En  posición  final  y  aislada,  además  del  propio  cuerpo  de  grafía 

deberemos examinar el diacrítico o  segundo elemento de menor 

tamaño que  forma  la grafía. En  su posición  final  se  constatará  si 

está ligada o adosada y en el primero de los casos la convergencia 

o divergencia de los trazos ascendente‐descendente. 

 

     
 

Imágenes 361 a 363. Distintas morfologías en posición medial. Fuente: propia. 

 

 ل

 

Grafía  de  muy  simple  ejecución  y  que  por  el  contrario  puede 

aportar  mucha  información  al  perito.  En  su  posición  inicial 

básicamente se estudiará la morfología del eje. 
 
En su posición final y medial buscaremos la analogía o discrepancia 

con la kaf, es decir, si se realiza ligada o adosada y como es su eje. 
 
En su posición final y aislada podremos ver la anchura de su base, 

su  dirección  y  lo  cerrada  o  abierta  que  se  presenta  la  letra, 

buscando analogías o discrepancias con  la base y escape de  la ba, 

ta, za, fa, qaf o nun por ejemplo. 

 

     
 

Imágenes 364 a 366. Distintas morfologías en su posición aislada. Fuente: propia. 
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En su posición medial puede llegar a confundir al perito puesto que 

se puede  realizar bien  con un óvalo,  tanto por encima  como por 

debajo  de  la  línea  basilar  o,  con  un  movimiento  regresivo‐

progresivo también por debajo de la línea base de la caja, similar a 

una ha. 
 
En  su  posición  final  y  aislada  presenta  un  variada  grafonomía 

pudiendo llegar a confundirse con una ha o una ain. 
 
En  todas  sus posiciones habrá que  tener presente  el  sentido del 

giro para la realización del óvalo. 
 
Precedida de una  lam  inicial,  se  realizará normalmente  como un 

óvalo a la derecha del eje de la citada lam. 

 

     
 

Imágenes 367 a 369. Distintas morfologías en su posición aislada. Fuente: propia. 

 

 ن

 

Esta grafía  tipográficamente es  igual que el último gramma de  la 

sin, chin, sad y dad aunque sin embargo en absoluto tienen que ser 

grafonómicamente similares y lo primero que deberemos hacer es 

buscar las analogías o discrepancias entre estas letras. 
 
Por  el  contrario  y  aunque  tipográficamente  sean  tan  dispares, 

algunas  personas,  en  su  posición  final  si  que  llegan  a  ejecutarla 

como una ya final. 
 
El punto lo estudiaremos como en el resto de grafías que lo poseen 

(posición y morfología). 

 

     
 

Imágenes 370 a 372. Distintas morfologías en su posición final. Fuente: propia. 
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Otra de las grafías que puede ser tremendamente identificadora e 

individualizadora de una personalidad gráfica concreta. 
 
Su  posición  medial  puede  tomar  muy  dispares  morfologías. 

Básicamente es como un “8” pero la forma de realizarlo puede ser 

muy  peculiar,  empezando  desde  la  parte  superior,  desde  la 

inferior,  realizando  el  gramma  inferior  a modo  de  “v”,  con  esta 

última  forma y omitiendo el gramma superior,  incluso  llegando a 

ser  realizada  con  la  morfología  propia  de  cuando  se  ubica  en 

posición  inicial,  no  debiendo  considerarse  como  algo 

extraordinario  pues  está  más  extendido  de  lo  que  pudiéramos 

pensar. 
 
Su posición final es como una ta marbuta pero sin los puntos por lo 

que se buscarán similitudes o diferencias entre ambas. 

 

     
 

Imágenes 373 a 375. Distintas y muy dispares morfologías en su posición medial. 
Fuente: propia. 

 

 و

 

Lo primero será verificar el sentido de ejecución del óvalo que, por 

raro  que  pueda  parecer,  nos  lo  podemos  encontrar  en muchas 

ocasiones levógiro. 
 
Esta  grafía  además  puede  objeto  en  una  gran  mayoría  de 

amanuenses de polimorfismo gráfico. 
 
Por último, se buscarán similitudes o divergencias con la letra fa o 

qaf en su posición inicial. 

 

     
 

Imágenes 376 a 378. Distintas morfologías en su posición aislada. Fuente: propia. 
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Una letra más con rica grafonomía en sus posiciones final y aislada 

y por  tanto  se  tendrá que examinar detenidamente por  su  valor 

individualizador. Se verificará el sentido del trazo en su escape,  lo 

abierta  o  cerrada  que  se  presenta,  su  anchura  y  altura  y  la 

realización de los rasgos de enlace (en posición final) o iniciales (en 

posición aislada). 
 
Al  igual que  la ta,  los dos puntos se suelen graficar con una  línea 

horizontal donde se examinará posición y dirección. 
 
La alif maqusura deberá presentar  igual morfología o será  indicio 

de insinceridad. 

 

     
 

Imágenes 379 a 381. Distintas morfologías en su posición aislada. Fuente: propia. 

 

 ال

 

La  particularidad  de  esta  grafía  es  que  se  puede  realizar  de  dos 

formas, a libre elección del escribiente, una a modo de óvalo con el 

cierre  en  su  parte  superior  y  sus  trazos  prolongados  como  se 

muestra  en  la  imagen  central  y  otra  con  dos  trazos  paralelos  

donde el trazo de la derecha estará prolongado para hacer la línea 

base  de  la  grafía  (imágenes  de  los  extremos).  En  personas  con 

buena  habilidad  y  dominio  del  acto  escritural  es  mucho  más 

frecuente la segunda de las morfologías. 
 
En la segunda de las formas de realizarla, no es común que la base 

sea horizontal  sino descendente. En  la primera de  las  formas  los 

trazos superiores podrán ser convergentes o divergentes 

 

     
 

Imágenes 382 a 384. Distintas morfologías del grafismo. Fuente: propia. 
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Para finalizar con esta pequeña introducción al cotejo de escrituras en árabe, 

procederemos a un breve cotejo grafonómico entre dos documentos, que si bien son 

ficticios y  realizados expresamente para este  fin,  sí que pertenecen a una persona 

con un nivel de dominio y habilidad escritural medio, realizando ambos escritos por 

separado y según lo solicitado. 
 
Aunque  apenas  son  un  par  de  palabras  en  árabe   اهللا اآبر) ‐  Alá  es  el más 

grande), el lector podrá ver como incluso no siendo estas de las más significativas por 

su  carácter  individualizador  identificativo,  se pueden  llegar a hallar un número de 

gestos gráficos o particularismos importante. 
 

 
 
 

 
 

Imagen 385. Este será el documento dubitado. Fuente: propia. 
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Imagen 386. Documento que serviría como indubitado en nuestro hipotético cotejo. Fuente: propia. 
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Imágenes 387 y 388. Las letras objeto de estudio serán la alif y la lam en posición inicial. (1) Morfología 
convexa de la alif; (2) la lam presenta un arpón en su punto de ataque siendo el movimiento ascendente-

descendente con prácticamente la misma dirección. Las dos grafías son convergentes por su parte inferior. 
Fuente: propia. 

 

 

 

 

    
 

Imágenes 389 y 390. En este caso se estudia la shadda donde, (1) trazo inicial  algo sobredimensionado; (2) 
divergencia entre los dos grammas que forman el grafismo; (3) bucle u ojal ciego formando un rasgo final. 

Además la inclinación del diacrítico es descendente. Fuente: propia. 
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Imágenes 391 y 392. Grafía ta marbuta. (1) eje de inclinación a la derecha; (2) óvalo estrecho de morfología 
triangular; (3) punto de inflexión del trazo anguloso; (4) base del óvalo de tendencias rectilíneas; (4) cierre 

del óvalo con gancho descendente. Fuente: propia. 
 

 

 

 

    
 

Imágenes 393 y 394. Grafías alif al madda  y kaf. (1) al madda rectilínea y descendente; (2) ligera torsión que 
le infiere morfología convexa a la grafía; (3) gancho inicial muy cerrado; (4) trazo inicial de claras tendencias 

rectilíneas, además esta grafía se realiza en una sola unidad de acción. Fuente: propia. 
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12.3.  ESTUDIO  IDENTIFICATIVO  DE  ESCRITURA  CHINA.  BREVE 
INTRODUCCIÓN. 
 

El chino es un sistema de escritura mixto, compuesto de pictogramas (dibujos 

del  concepto  que  representan),  ideogramas  (combinación  de  pictogramas  para 

realizar ideas por asociación) y fonogramas. 
 
Se atribuye su creación bien al sabio Fu‐Shi y sus ocho trigramas o a Cang Jie, 

Ministro del Emperador Amarillo Huang Di, este  inspirándose en  las huellas de  las 

pisadas de pájaro. Existe una tercera leyenda por la que la escritura está inspirada en 

un sistema de nudos en cuerdas. 
 
Este sistema de escritura se desarrolla en la actualidad de izquierda a derecha 

y de arriba hacia abajo, aunque antiguamente se escribía de arriba hacia abajo y de 

derecha  a  la  izquierda,  utilizándose  aún  así  y  alternándose  con  el  actual  en Hong 

Kong y Taiwán. 
 
Como  cualquier  otro  sistema  de  escritura  complejo,  el  chino  es  posible 

transliterarlo (escribirlo en caracteres romanos) y este sistema se denomina pinyin. 

En  pinyin  las  palabras  se  escriben  con  todas  sus  sílabas  juntas  y,  para  evitar 

confusiones,  las sílabas que empiezan por “a”, “o” y “e”, cuando se encuentran en 

medio  de  una  palabra,  llevan  antepuesto  un  apóstrofe.  Las  vocales  presentan  4 

tonos siendo el primero como la pronunciación española pero más prolongada (ā), el 

segundo similar a una repetición de la letra pero la segunda más corta y seca (á), la 

tercera  similar a  la pronunciación de  tres veces  la vocal,  siendo  la  segunda baja y 

corta y la tercera alta (ă) y el cuarto tono donde la vocal es muy corta y seca (à). En la 

transcripción  al  alfabeto  latino nos podremos encontrar  los  tonos  con  los  acentos 

propios de cada uno de ellos o con un número del 1 al 4, representando cada uno de 

los cuatro tonos. 
 
La estructura de  las frases en chino es, como norma general, ya que existen 

numerosas  reglas  y excepciones,  la  siguiente:  Suj. + C.C.  tiempo + CC.  lugar + C.C. 

compañía + adv. + verbo + (objeto, complementos). Gramaticalmente, el orden de la 

frase no cambia por ser afirmativa, interrogativa o negativa. 
 
En  la  década  de  los  ’50,  el  presidente Mao  aprobó  la  reforma  lingüística, 

donde  se  creó  el  chino  simplificado, mediante  el  cual,  los  caracteres  chinos más 

complejos  de  ejecución  se  eliminaron  o  simplificaron.  En  cuanto  a  los  caracteres, 

aunque hay alrededor de 55.000 inventariados, son 10.000 los que forman la lengua 

culta  y  unos  3.000  el  lenguaje  común.  Hay  una mayoría  de  palabras  bisilábicas, 

pudiendo considerar a grosso modo cada carácter como una sílaba. 
 
Todos los caracteres tienen una base que se denomina radical y se forma por 

trazos, existiendo un total de ocho trazos básicos diferentes y son los siguientes: 
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Imagen 395. Trazos básicos. Algunos trazos toman varias denominaciones en español. 

 
 

Aunque estos son los trazos enumerados en todos los manuales de caligrafía, 

hay muchos  caracteres  con  una  serie  de  trazos  que  no  son  exactamente  los  ahí 

expuestos y que por tanto, otros autores los amplían con 15 trazos más auxiliares. 
 
Todos  los caracteres chinos están compuestos de uno o más radicales (hasta 

cuatro). Los radicales son los que se acompañan en la tabla siguiente ordenados por 

el número de trazos de que están compuestos (el número entre paréntesis). 

 
 
一 
1(1) 

yi1 

 

丨 
2(1) 

gun3 

 

ヽ 
3(1) 

zhu3 

 

丿 
4(1) 

pie3 

 

乙 
5(1) 

yi4 

 

亅 
6(1) 

jue2 

 

二 
7(2) 

er4 

 

〦 
8(2) 

tou2 

 

人 
9(2) 

ren2 

 

儿 
10(2) 

er2 

 

入 
11(2) 

ru4 

 

八 
12(2) 

ba1 

 

冂 
13(2) 

joing3 

 

冖 
14(2) 

mi4 

冫 
15(2) 

bing1 

几 
16(2) 

ji1 

凵 
17(2) 

qu3 

刀 
18(2) 

dao1 

力 
19(2) 

li4 

勹 
20(2) 

bao1 

匕 
21(2) 

bi3 

 

匚 
22(2) 

fang1 

匸 
23(2) 

xi3 

十 
24(2) 

shi2 

卜 
25(2) 

bu3 

卩 
26(2) 

jie2 

厂 
27(2) 

han4 

厶 
28(2) 

si1 

又 
29(2) 

you4 

口 
30(3) 

kou3 

囗 
31(3) 

wei2 

 

土 
32(3) 

tu3 

士 
33(3) 

shi4 

夂 
34(3) 

zhi3 

夊 
35(3) 

sui1 

夕 
36(3) 

xi4 

大 
37(3) 

da4 

女 
38(3) 

nü3 

子 
39(3) 

zi3 

宀 
40(3) 

mian2 

寸 
41(3) 

cun4 

 

 

小 
42(3) 

xiao3 

尢 
43(3) 

wang1 

尸 
44(3) 

shi1 

屮 
45(3) 

che4 

山 
46(3) 

shan1 

川 
47(3) 

chuan1 

工 
48(3) 

gong1 

己 
49(3) 

ji3 

巾 
50(3) 

jin1 

Punto 
Horizontal Vertical 

Barra 

Sable Angular 
Gancho Clavo 

Cola 

Escoba Doblado

Tilde
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干 
51(3) 

gan1 

幺 
52(3) 

yao1 

广 
53(3) 

yan3 

 

廴 
54(3) 

yin3 

 

廾 
55(3) 

gong3 

 

弋 
56(3) 

yi4 

 

弓 
57(3) 

gong1 

 

彐 
58(3) 

ji4 

 

彡 
59(3) 

shan1 

 

彳 
60(3) 

chi4 

3 

心 
61(4) 

xin1 

 

戈 
62(4) 

ge1 

 

戶 
63(4) 

hu4 

 

手 
64(4) 

shou3 

 

支 
65(4) 

zhi1 

 

攴 
66(4) 

pu1 

 

文 
67(4) 

wen2 

 

斗 
68(4) 

dou3 

 

斤 
69(4) 

jin1 

 

方 
70(4) 

fang1 

 

无 
71(4) 

wu2 

 

日 
72(4) 

ri4 

 

曰 
73(4) 

yue1 

 

月 
74(4) 

yue4 

 

木 
75(4) 

mu4 

 

欠 
76(4) 

qian4 

 

止 
77(4) 

zhi3 

 

歹 
78(4) 

dai3 

 

殳 
79(4) 

shu1 

 

母 
80(4) 

mu2 

 

比 
81(4) 

bi3 

 

毛 
82(4) 

mao2 

 

氏 
83(4) 

shi4 

 

气 
84(4) 

qi4 

 

水 
85(4) 

shui3 

 

火 
86(4) 

huo3 

 

爪 
87(4) 

zhao3 

 

父 
88(4) 

fu4 

 

爻 
89(4) 

yao2 

 

爿 
90(4) 

pan2 

 

片 
91(4) 

pian4 

 

牙 
92(4) 

ya2 

 

牛 
93(4) 

niu2 

 

犬 
94(4) 

quan3 

 

玄 
95(5) 

xuan2 

 

玉 
96(5) 

yu4 

 

瓜 
97(5) 

gua1 

 

瓦 
98(5) 

wa3 

 

甘 
99(5) 

gan1 

 

生 
100(5) 

sheng1 

 

用 
101(5) 

yong4 

 

田 
102(5) 

tian2 

 

疋 
103(5) 

pi3 

 

疒 
104(5) 

chuang2

 

癶 
105(5) 

bo4 

 

白 
106(5) 

bai2 

 

皮 
107(5) 

pi2 

 

皿 
108(5) 

min3 

 

目 
109(5) 

mu4 

 

矛 
110(5) 

mao2 

 

矢 
111(5) 

shi3 

 

石 
112(5) 

shi2 

 

示 
113(5) 

shi4 

 

禸 
114(5) 

rou3 

 

禾 
115(5) 

he2 

 

穴 
116(5) 

xue4 

 

立 
117(5) 

li4 

 

竹 
118(6) 

zhu2 

 

米 
119(6) 

mi3 

 

糸 
120(6) 

mi4 

 

缶 
121(6) 

fou3 

 

网 
122(6) 

wang3 

 

羊 
123(6) 

yang2 

 

羽 
124(6) 

yu3 

 

老 
125(6) 

lao3 

 

而 
126(6) 

er2 

 

耒 
127(6) 

lei3 

 

耳 
128(6) 

er3 

 

聿 
129(6) 

yu4 

 

肉 
130(6) 

rou4 

 

臣 
131(6) 

chen2 

 

自 
132(6) 

zi4 

 

至 
133(6) 

zhi4 

 

臼 
134(6) 

jiu4 

 

舌 
135(6) 

she2 

 

舛 
136(6) 

chuan3 

 

舟 
137(6) 

zhou1 

 

艮 
138(6) 

gen4 

 

色 
139(6) 

se4 

 

艸 
140(6) 

cao3 

 

虍 
141(6) 

hu1 

 

 

虫 
142(6) 

chong2 

 

血 
143(6) 

xue3 

 

行 
144(6) 

xing2 

 

衣 
145(6) 

yi1 

 

襾 
146(6) 

ya4 

 

見 
147(7) 

jian4 

 

角 
148(7) 

jue2 

 

言 
149(7) 

yan2 

 

谷 
150(7) 

gu3 

 



TEMA 12 
 

 
 

]tä|xÜ _™Ñxé VÉÇàÜxÜtá „ TÄuxÜàÉ eÉwÜ•zâxé eÉwÜ•zâxé 
@ EGC @ 

 

豆 
151(7) 

dou4 

 

豕 
152(7) 

shi3 

 

豸 
153(7) 

zhi4 

 

見 
154(7) 

bei4 

 

赤 
155(7) 

chi4 

 

走 
156(7) 

zou3 

 

足 
157(7) 

zu2 

 

身 
158(7) 

shen1 

 

車 
159(7) 

che1 

 

辛 
160(7) 

xin1 

 

辰 
161(7) 

chen2 

 

辵 
162(7) 

chuo4 

 

邑 
163(7) 

yi4 

 

酉 
164(7) 

you3 

 

釆 
165(7) 

bian4 

 

里 
166(7) 

li3 

 

金 
167(8) 

jin1 

 

長 
168(8) 

chang2 

 

門 
169(8) 

men2 

 

阜 
170(8) 

fu4 

 

隶 
171(8) 

dai4 

 

隹 

172(8) 

zhui1 

 

雨 
173(8) 

yu3 

 

青 
174(8) 

qing1 

 

非 
175(8) 

fei1 

 

面 
176(9) 

mian4 

 

革 
177(9) 

ge2 

 

韋 
178(9) 

wei2 

 

韭 
179(9) 

jiu3 

 

音 
180(9) 

yin1 

 

頁 
181(9) 

ye4 

 

風 
182(9) 

feng1 

 

飛 
183(9) 

fei1 

 

食 
184(9) 

shi2 

 

首 
185(9) 

shou3 

 

香 
186(9) 

xiang1 

 

馬 
187(10) 

ma3 

 

骨 
188(10) 

gu3 

 

高 

189(11) 

gao1 

髟 
190(10)

biao1 

 

鬥  
191(10) 

dou4 

 

鬯 
192(10) 

chang4 

 

鬲 
193(10) 

li4 

 

鬼 
194(10)

gui3 

 

魚 
195(11)

yu2 

 

鳥 
196(11)

niao3 

 

鹵 
197(11)

lu3 

 

鹿 
198(11) 

lu4 

 

麥 
199(11) 

mai4 

 

麻 
200(11)

ma2 

 

 黃
201(12) 

huang2 

 

黍 
202(12) 

shu3 

 

黑 
203(12) 

hei1 

 

黹 
204(12) 

zhi3 

 

黽 
205(13)

min3 

 

鼎 
206(13)

ding3 

 

鼓 
207(13) 

gu3 

 

鼠 
208(13) 

shu3 

 

鼻 
209(14) 

bi2 

 

齊 
210(14)

qi2 

 

 
 

 
 

 
 

齒 
211(15)

chi3 

 

龍 
212(16)

long2 

 

龜 
213(16)

gui1 

 

龠 
214(17) 

yue4 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
La caligrafía china. 
 

Al  igual  que  ocurría  con  la  caligrafía  árabe,  la  caligrafía  china  es  de  vital 

importancia  en  su  historia  (dado  que  a  menudo  se  encuentra  ligado  un  estilo  

concreto a un hecho histórico determinado) y cultura. 
 
Aunque  existen  innumerables  estilos  de  caligrafía,  se  pueden  clasificar  en 

cinco  grandes  grupos,  grupos  que  en  varios  estilos  se  entremezclan  y  además 

normalmente también son divisibles en subgrupos. 
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Todos  los  estilos  fueron  creados  para  ser  escritos  al modo  tradicional  con 

tinta y pincel,  si bien a día de hoy, aunque  carentes de  la plenitud estética de  los 

caracteres  realizados  con  pincel,  pueden  escribirse  con  pluma  o  esferógrafo. 

Pasemos a ver los cinco grupos tradicionales y más representativos: 

 

 

Zhuànshū (篆 書) 
 

Estilo de sello. Es el estilo más antiguo y el más cercano al 

pictograma.  Es  la  representación  que más  se  ciñe  al  originario 

grabado que  se  realizaba  sobre  la piedra o el bronce. Los  trazos 

son  finos  y de escapes puntiagudos. Asimismo  los  trazos  curvos 

están muy presentes. 
 
Se divide a su vez en dos estilos: el sello mayor y el de sello 

menor, siendo el segundo una depuración y refinado del primero. 

 

 

Lìshū (隸 書) 
 

También  llamado  estilo  de  los  escribas  o  estilo 

administrativo. Su creación se atribuye al jefe de prisiones Chéng 

Miăo y su mayor apogeo es con la dinastía Hàn y entre los siglos I 

y III aunque su creación fue bajo la dinastía Qin. El nacimiento de 

este estilo se debe a  la necesidad de una escritura más  rápida y 

funcional para el gran volumen de documentos oficiales, llegando 

a reemplazar al estilo del sello. 
 
Destaca por el mayor uso de los trazos rectos horizontales 

y verticales con ataques y escapes más abruptos. 

 

 

Kăishū (楷 書) 
 

Estilo  regular y en algunos manuales  igualmente  llamado 

normal o escritura normalizada. Nace en el siglo III con la dinastía 

Hàn, su apogeo coincidió con la dinastía Táng y en la actualidad es 

el estilo utilizado para el aprendizaje del trazado de los caracteres 

chinos. El estilo kăishū es una mejora del estilo de  los escribas y 

nace  de  la  necesidad  de  simplificación  de  la  realización  de  los 

caracteres  y  la   legibilidad  para  el  lector.   Hay  una  casi  total  

 

Imagen 397. 月 
(yuè), mes. 

 

Imagen 396. 月 
(yuè), mes. 

 

Imagen 398. 月 
(yuè), mes. 
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ausencia de trazos curvos y los trazos no rebasan el cuadro virtual de cada carácter. 
 
Existen  dos  subestilos  de  este  estilo  y  son  el  regular  grande  y  el  regular 

pequeño. 

 

 

Xíngshū (行 書) 
 

Estilo corriente o escritura rápida. Este estilo se encuentra 

a medio camino entre el estilo regular y el estilo de hierba que se 

verá  a  continuación. Nace  como  otros  con  la  dinastía Hàn  y  se 

atribuye su creación a Liú Déshēng. 
 
Es una  simplificación de  los  trazos  realizados en el estilo 

regular por lo que hoy en día es el estilo realizado en la escritura 

cursiva manuscrita  sin que ello  implique que  se haya dejado de 

lado en  la caligrafía ornamental artística ni que carezca de reglas 

en su realización. 

 

 

Căoshū (草 書) 
 

Asimismo en castellano adopta  la denominación de estilo 

de hierba, escritura cursiva o escritura  loca, aunque  la última es 

menos  común.  Existen  y  han  existido  una  gran  cantidad  de 

variedades o modificaciones, algunas mezclas de estilos como  la 

cursiva de los sellos (los estampados, no confundir con el estilo de 

sello caligráfico). 
 
Destaca  por  la  difícil  legibilidad,  estructura  simplificada, 

trazos realizados con mucha soltura y  ligados entre sí. Este estilo 

se aproxima mucho al arte abstracto. 

 
 
 
 

El cotejo de escrituras chinas. 
 

Lo  primero  que  debemos  es  familiarizarnos  en  cierta  medida  con  la 

realización manuscrita  de  los  caracteres  aunque  hacerlo  incluso  con  los  3.000  del 

lenguaje corriente puede ser una tarea cuanto menos que se antoja ardua. Lo que sí 

podremos hacer es ir haciéndolo progresivamente, con lo que a continuación 

 

Imagen 400. 月 
(yuè), mes. 

 

Imagen 399. 月 
(yuè), mes. 
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reseñamos  los  40  más  utilizados  y  que  aparecerán  prácticamente  en  cualquier 

escritura: 
 

的，一，是，不，了，人，我，在，有，他，这，

中，大，来，上，国，个，到，说，们，为，子，

和，你，地，出，道，也，时，年，得，就，那，

要，下，以，生，会，自，着. 
 
 

Veamos por ejemplo el carácter shì realizado por un grupo de 9 personas: 
 

     
 

     
 

     
 

Imágenes 401 a 409. Carácter chino是 (shì, el verbo ser o estar) realizado por nueve personas diferentes 
siendo muy discrepantes entre sí. 
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A  continuación,  sería  conveniente  saber  las  características más  comunes en 

los distintos aspectos de  la escritura para que el cotejo no se  limite a un análisis y 

comparativa morfológica de  los caracteres, pues sería del  todo  incompleto. Damos 

pues unas pequeñas bases para que sirvan de guía: 

 

 

Presión. Lo más frecuente es encontrarse  la presión media y variable. Como sucede 

en cualquier otra lengua, examinaremos cuales de los trazogs se realizan con mayor y 

menor relieve, intensidad tonal, calibre y tensión. 

 

Velocidad. En chino no hay valores numéricos que puedan determinar la velocidad al 

escribir pero si que podemos tener presente esos elementos que indican velocidad y 

lentitud de  las escrituras en alfabetos  romanos. Más de  la mitad de  los escritores 

chinos escriben a una velocidad media y el resto se reparten por igual entre los que 

escriben rápido y lento. 

 

Orden / Aspecto. No existe tampoco 

una  relación  de  lo  que  es  ortodoxo 

como  espaciado  entre  caracteres 

aunque el mismo se suele ofrecer en 

la  mayoría  de  los  amanuenses 

irregular  y  en  rasgos  generales,  es 

más  frecuente  la  escritura  bastante 

concentrada.  Es  asimismo  usual  la 

adaptación  uniforme  respecto  a  los 

márgenes laterales. 

 

Inclinación.  Tipográficamente  la 

caligrafía  china  es  carente  de 

inclinación, con excepción claro está 

de  los  trazos  oblicuos  lo  que 

lógicamente tendrá su repercusión al 

escribirlos a mano. Al respecto Leung 

y  su  equipo,  en  los  trabajos 

presentados en la Journal of Forensic 

Sciences que comentamos al inicio de 

este  tema,  establecieron  que  en  los 

manuscritos era mínima, no llegando 

a  los  4º  ni  a  la  derecha  ni  a  la 
izquierda.  En  estudios  posteriores  de  otros  autores  se  establece  este  orden  de 

frecuencia  entre  autores  de  la  inclinación:  vertical,  variable,  a  la  izquierda  y 

finalmente a la derecha. 

 

Imagen 410. Ejemplo de muestra de escritura china 
donde con un rápido examen inicial podemos 
apreciar la concentración de los grafismos. 

Fuente: propia. 
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Dirección. Respecto a  la  línea de pauta puede  ser  tan variable  como en escrituras 

latinas. La línea base de la caja de escritura rara vez se encuentra rectilínea. 

 

Tamaño. Del tamaño, rara vez se encontrará una escritura pequeña,  la altura de un 

renglón  pautado  de  escritura  latinas.  Además  de  la  propia  altura  que  puedan 

alcanzar  los  caracteres,  como quiera que  los mismos  se deben distribuir  sobre un 

cuadrado  imaginario,  cabe  destacar  la  relación  entre  altura  y  anchura    y  lo  que 

realmente  se  ciñe el  carácter a dicho  cuadrado. En  cuanto a  la uniformidad en  su 

tamaño,  independientemente  de  los  trazos  que  posean,  todos  debieran  tener  la 

misma dimensión, hecho que rara vez ocurre por lo que la falta de uniformidad no se 

considerará extraordinario. 

 

Continuidad  /  cohesión.  Como  es obvio  el  coligamento  entre  caracteres  chinos  es 

inexistente si bien lo que si es frecuente y queda demostrado observando la pequeña 

muestra de la página anterior y con la que se expuso la variabilidad grafonómica del 

carácter shì, es que entre los trazos sí que es muy usual esta cohesión por lo que se 

valorará  la cantidad y calidad de estos enlaces y el número de unidades de acción 

consecuentemente con que se realicen los trazos estudiados. Se puede apuntar como 

frecuente el coligamento entre trazos paralelos próximos. 

 

Forma. Del formato, en cuanto al sistema de escritura ya comentamos que existía el 

convencional  o  tradicional  que  fue  reformado  y  transformado  al  simplificado. 

Además hay un  sistema  taquigráfico y éste  rara vez  se encuentra en una escritura 

ordinaria. El menos frecuente manuscrito de los caligráficos es el estilo de hierba. La 

morfología no puede ser estudiada como lo es en escrituras latinizadas debido a que 

por su propia naturaleza los caracteres chinos son angulosos, aunque si es posible en 

aquellas personas que realizan los trazos ligados, el valorar si los puntos de inflexión 

de  cambio  de  dirección  y  sentido  son  curvos  o  angulosos. De  igual  forma,  en  los 

radicales de morfología cuadrada se podrá valorar si  los vértices son de tendencias 

más angulosas o curvas. 

 
 

Para el caso de escrituras en chino que se encuentren muy falseadas, con un 

formato  completamente  tipográfico  como  el  que  pudiera  aparecer  en  anónimos, 

análogo al formato cuadrado en  los de  igual naturaleza en escrituras  latinizadas, se 

han  realizado  estudios  sobre  la  frecuencia  de  las  distintas  secuencias  de  trazos 

posibles  en  la  realización  de  los  caracteres  con  resultados  francamente  positivos, 

resultando una técnica auxiliar más en el estudio de escrituras en esta lengua. 

 
 
 ~ 
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TEMA 13.  INTERACCIÓN DE LA GRAFÍSTICA CON OTRAS 
CIENCIAS FORENSES. 
 
 

 

13.1. RELACIÓN ENTRE LA GRAFÍSTICA Y EL RESTO DE CIENCIAS 
CRIMINALÍSTICAS. 
 

La  relación entre  la Grafística con otras disciplinas criminalísticas no solo es 

un  hecho  cada  vez  más  frecuente  sino  que  además  con  la  complejidad  de  la 

casuística  que  nos  podemos  encontrar,  la  interrelación  se  hace  necesaria  e 

indispensable. 
 
Aunque  el  técnico  en  Documentoscopia  precise  de  conocimientos 

interdisciplinarios y además haya una tendencia actual en  los  laboratorios forenses 

al dominio de varias disciplinas o campos, nosotros quizás nos postulamos más hacia 

la especialización pura y aún más en una materia tan compleja. De hecho vamos a 

poner un ejemplo muy gráfico y didáctico:  imaginemos que se nos avería el coche, 

¿lo llevaríamos a un taller donde se reparasen electrodomésticos y vehículos o a uno 

especializado, específico para los vehículos? La respuesta parece clara, o bien en los 

electrodomésticos o en  la reparación de vehículos, en el mejor de  las veces porque 

podría ser en ambos, el servicio sería deficitario. Es más,  incluso en  la mecánica,  la 

especialización es máxima, encontrando ya  talleres exclusivos de mecánica  rápida, 

de chapa y pintura, para motocicletas y turismos, de electrónica del automóvil, etc., 

¿por qué en nuestro ámbito de actuación ha de ser diferente? 
 
Vamos a ir un poco más allá, si hay algo que siempre es coincidente al hablar 

con  los  colegas  es  que,  ningún  caso  abordado  es  igual  y  nunca,  por  mucha 

experiencia y conocimientos que se tengan, se ha terminado de aprender dentro de 

nuestro campo. 
 
De cualquier modo, abogamos por  la ampliación continua de conocimientos 

pero siempre dentro de  la Documentoscopia, adquiriendo nociones de  las distintas 

disciplinas  relacionadas  con  los grafismos y que pudieran  ser de utilidad  con  fines 

identificativos  en  casos  concretos  (Paleografía,  Grafopatología,  etc.)  o  de  las 

diferentes  ramas  del  propio  laboratorio  como  la  falsedad  de  documentos  de 

identidad,  de  obras  de  arte  o  de  propiedad  industrial.  El  abanico  es muy  amplio 

donde poder elegir. 
 
La importancia de la relación con otras disciplinas viene determinada desde el 

momento en que podemos  considerar a  los documentos  como pruebas “vivas” no 

exentas  de mutabilidad,  en  la mayoría  de  las  veces  pruebas  incursas  en  procesos 

judiciales que se pueden prolongar en el tiempo, con reiterados ensayos y análisis 



TEMA 13 
 

 
 

]tä|xÜ _™Ñxé VÉÇàÜxÜtá „ TÄuxÜàÉ eÉwÜ•zâxé eÉwÜ•zâxé 
@ EGJ @ 

 

incluso con el mismo fin (de la misma disciplina), que pueden ser rebatidos en forma 

de nuevos exámenes por parte de otros técnicos, ya sea de nuestra propia materia o 

de  otra  porque  hayan  surgido  nuevas  preguntas  sobre  el  por  qué  y  cómo  de  ese 

documento. 
 
Nos  vamos  a  tomar  en  este  punto  una  pequeña  licencia  a  colación  de  lo 

último expuesto y es que hablamos de nuevos exámenes, normalmente con el fin de 

nuevos periciales y en ningún momento hemos utilizado la palabra contrapericial ya 

que,  dicho  término,  bajo  nuestro  punto  de  vista  presenta  incluso  connotaciones 

peyorativas para con los colegas que hicieran el primer informe. Un informe pericial 

no “va contra nadie”, simplemente se dictaminan unas conclusiones en uno u otro 

sentido,  a  veces  con más  acierto  y  a  veces  con menos  y  en  los  casos  en  los  que 

algunas  de  las  partes  con  interés  en  el  informe  pericial  así  lo  considere,  podrá 

solicitar  otro  informe  que  puede  o  no  arrojar  diferentes  puntos  de  vista  total  o 

parcialmente. 
 
Retomando ya el  tema que nos ocupa,  la  relación  llega a ser  tan estrecha a 

veces  que  es  por  tal  motivo  por  el  que  se  sostiene  la  afirmación  del  carácter 

interdisciplinar  o multidisciplinar  del  técnico  en Documentoscopia  debiendo  saber 

qué pruebas se pueden o no hacer sobre el documento y con qué orden para que la 

mutabilidad  a  la  que  hacíamos  referencia  unas  líneas  antes  sea  mínima  o  la 

repercusión de una u otra prueba no pueda alterar el resultado de las posteriores. 
 
Los  distintos  laboratorios  con  que  la  Grafoscopia  tendrá  usualmente  más 

cercanía  laboralmente  hablando  porque  así  se  va  a  dar  la  situación  serán  los 

siguientes: 

 

~ Fotografía  forense.  Determinados  soportes  como  por  ejemplo  cristal  o 

metales  muy  pulidos  requerirán  de  un  servicio  especializado  para  poder 

captar en condiciones óptimas los grafismos. En los macrocasos con multitud 

de documentos, hablamos de muchos cientos,  la digitalización por parte de 

este laboratorio de los documentos puede ayudar enormemente. 

Fotografía  forense.

 

~ Dactiloscopia. Para la extracción de diferentes tipos de huellas de los soportes 

y realizar el menor daño posible al mismo. 

Dactiloscopia.

 

~ Química analítica. Los análisis específicos de tintas, sustancias en el soporte y 

examen del mismo a ese nivel precisará de un facultativo de este laboratorio. 

Química analítica.

 

~ ADN. En algunos  laboratorios este servicio se encontrará  integrado en el de 

Química analítica  y en otros el estudio de ADN  será un  laboratorio propio, 

bien por el  volumen de  trabajo que desarrolla, bien porque únicamente  se 

realizan estos servicios por carecer de más especialistas o de voluntad de 

ADN.
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realizar otros análisis. 

 

~ Trazas  instrumentales.  Se  dan  casos  en  los  que  la  escritura  cuestionada  se 

encuentra en  soportes  con marcas de  trazas  instrumentales  (pensemos por 

ejemplo en escritura realizada rayando un cristal o una plancha de madera y 

se  lleguen  a  preciar  indicios  con  posibilidad  de  incriminarlos  a  una 

herramienta específica) y este servicio se encontrará dentro del de Inspección 

Ocular o en el de Balística. A veces en casos muy excepcionales incluso se han 

llegado a remitir notas de naturaleza intimidatoria o amenazante sobre balas 

o  vainas  y  se  ha  precisado  de  los  servicios  tanto  de  Grafoscopia  como 

obviamente de Balística. 

Trazas  instrumentales.

 

 

 

 

 

13.2. ORDEN DE INTERACCIÓN DE LAS DISTINTAS DISCIPLINAS. 
 

Aunque no existe una relación preestablecida con el orden en el que tienen 

que  intervenir  las  distintas  disciplinas  criminalísticas  sobre  un  documento  y  se 

determina normalmente por cada caso en concreto y por lo solicitado, lo que si se ha 

de tener en cuenta es, obviamente, que en último  lugar se deberán hacer aquellas 

pruebas de carácter destructivo. Veamos pues unas pequeñas líneas de pauta sobre 

la prelación de las distintas ciencias forenses: 

 

1. En  primer  lugar  y  siempre  que  vayan  a  interactuar  distintas  ciencias 

criminalísticas,  se  haría  preciso  remitir  los  documentos  al  laboratorio 

fotográfico para tener un registro del estado originario en el que se reciben 

los documentos. 

primer  lugar

laboratorio 

fotográfico

 

2. Los  exámenes  estrictamente  grafoscópicos  se  antepondrán  como  norma 

general tanto al  laboratorio de  Inspección Ocular cuando se vayan a realizar 

análisis dactiloscópicos como al laboratorio de Química analítica.  

 

3. Lo realmente apropiado, por ejemplo en el caso de que se vaya a realizar un 

análisis químico de la tinta y el texto sea muy abundante es que entre los dos 

laboratorios  se  pongan  de  acuerdo  entre  que  partes  son  idóneas  para  la 

extracción de las muestras y cuales son más banales a efectos grafotécnicos, 

pudiendo así dar  celeridad a  la  fase de  instrucción de estar  judicializado el 

caso y además  influyendo  lo mínimo  imprescindible  las dos disciplinas sobre 

el estado original en el que se entrega el documento. Recordemos que en el 

laboratorio grafotécnico por ejemplo, el uso de determinadas fuentes de luz  
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pueden  alterar el estado originario del documento  (soporte  y  tintas)  y que 

para  el  análisis  químico  de  las  tintas  se  precisa  extracción  (pequeñas 

amputaciones) de muestra  y que pudiera  llegar  a  realizarse  sobre  grafías  / 

grafismos determinantes por su valor individualizador. 

 

4. En el caso de interacción con la Dactiloscopia se han de extremar los cuidados 

en la manipulación de los soportes para evitar las contaminaciones cruzadas, 

tanto del  técnico de documentoscopia porque pueda plasmar  sus huellas  y 

porque se  registren pudiendo dar un  falso positivo, sino porque daría  ruido 

innecesario al examen que podría dificultar el estudio de otras huellas que se 

encuentren  en  la  misma  ubicación,  como  del  técnico  en  dactiloscopia 

realizando el análisis de forma selectiva (en el caso de que sea viable) y por 

parcelas del soporte. Los  reveladores  físicos aunque den buenos  resultados, 

dificultan el posterior estudio grafotécnico hasta en mayor grado, por difícil 

que resulte creer, que con el tratamiento con ninhidrina. El problema es que 

dependiendo de muchos factores, el técnico en Dactiloscopia no podrá elegir 

que tipo de prueba realizar. 

 

5. El  laboratorio de  trazas  si puede  llegar  a  adelantarse  en  sus  estudios  a  los 

grafotécnicos  puesto  que  apenas  llegarán  a  realizar  sobre  el  soporte 

fotografías o moldes para su posterior cotejo con otros. Lo pusimos en último 

lugar  porque  es  del  todo  inusual  que  se  den  casos  que  precisen  de  su 

intervención. 

 

 
 

Imagen 411. Revelado de una huella con polvos magnéticos que impide la correcta visualización de los 
grafismos manuscritos (hay g do un “eba”). Fuente: propia. 
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TEMA  14.  EL  INFORME  PERICIAL  COMO  ELEMENTO DE 
PRUEBA, SENTENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA DE RELEVANCIA. 
 
 

 

14.1. EL INFORME PERICIAL COMO MEDIO DE PRUEBA. 
 

El  informe  pericial  o  dictamen  pericial  según  la  denominación  dada 

respectivamente por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante LECrim) o la Ley 

de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC), son conceptos homólogos que utilizaremos 

de forma indiferente.  
 

Según  la  legislación vigente el  informe pericial se conforma como un acto o 

diligencia de investigación que se transforma en medio de prueba si se practica con 

carácter  anticipada  o  en  Juicio  Oral  una  vez  ratificada,  y  bajo  los  principios  de 

inmediación y contradicción. 
 

Así  la LEC recoge el dictamen pericial en su artículo 299. Medios de prueba. 

Apartado 1. Los medios de prueba de que se podrá hacer uso en juicio son: 

 

1º.  Interrogatorio de las partes. 

2º.  Documentos públicos. 

3º.  Documentos privados. 

44ºº..    DDiiccttaammeenn  ddee  ppeerriittooss..  

5º.  Reconocimiento judicial. 

6º.  Interrogatorio de testigos. 

 

El juez  requiere en muchas ocasiones de apoyo y asesoramiento para valorar 

sobre  hechos,  materias  o  circunstancias  relevantes  que  centran  el    asunto  en 

conflicto  y  que  versan  sobre  conocimientos  técnicos,  científicos  o  artísticos  que 

desconoce el Juzgador,   y de los cuales necesita adquirir certeza para poder llegar a 

un esclarecimiento de hechos y establecer una resolución motivada, por tal motivo 

las  leyes procesales establecen  la posibilidad de acordar  la  realización de  informes 

periciales, y en concreto el artículo 456 de  la LECrim establece “El  Juez acordará el 

informe  pericial  cuando,  para  conocer  o  apreciar  algún  hecho  o  circunstancia 

importante  en  el  sumario,  fuesen  necesarios  o  convenientes  conocimientos 

científicos o técnicos. 
 

La  necesidad  de  suplir  las  lagunas  de  conocimiento  del  Tribunal  hacen  por 

tanto del dictamen pericial un medio de prueba esencial en muchas ocasiones, y en 

otras, necesario como complemento de otros medios de prueba para  la  resolución 

del proceso.  
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Por tanto el informe pericial es parte de la  actividad procesal mediante la que 

un  persona  con  unos  conocimientos  técnicos  o  artísticos  determinados,  un 

profesional o una institución  ( Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Instituto Nacional de 

Toxicología  y  Ciencias  Forenses,..)  especialmente  cualificada  facilita  al  Juzgador 

razonamientos y argumentos para  la  formación de una valoración  sobre un hecho 

concreto  controvertido,  cuya  comprensión  o  notación  desconoce  el  Juez  por  no 

encontrase dentro de la esfera de aptitudes jurídicas que requiere su función . 
 

El informe pericial será acordado en el ámbito penal por el Juez, y en el Civil 

será  designado  por  el  Tribunal  previa  solicitud  de  parte  o    lo  más  común  será 

aportado  por  las  partes  como  documentos  que  acompañan  a  los  escritos  de 

demanda y contestación. 
 

La LEC, en   su Exposición de Motivos se  inclina por entender el Dictamen de 

peritos  como  medio  de  prueba  en  el  marco  de  un  proceso,  en  el  que  salvo 

excepciones  no  se  impone  y  responsabiliza  al  tribunal  de  la  investigación  y 

comprobación de  la veracidad de  los hechos relevantes en que se fundamentan  las 

pretensiones de tutela  formuladas por  las partes, sino que es sobre éstas sobre  las 

que  recae  la  carga de alegar y probar. Y por ello  se  introducen  los dictámenes de 

peritos designados por las partes y se reserva la designación por el tribunal de perito 

para  los  casos en que así  le  sea  solicitado por  las partes o  resulten estrictamente 

necesario.  
 

Por  lo  tanto,  el  informe  pericial  privado  que  el  demandante  incorpora  al 

proceso civil como escrito que acompaña a  la demanda, no puede ser calificado de 

documento privado, sino de auténtico dictamen pericial, y por  lo tanto valorado en 

igualdad  de  condiciones  con  los  informes  judiciales  acordados  por  el  tribunal, 

sometidos en ambos casos al principio de la libre valoración de la prueba. 
 

El  dictamen  pericial  es  pues  un  medio  de  prueba  más  que  habrá  de  ser 

objetivamente  valorado  por  el  Juez,  como  adelanto  a  lo  que  posteriormente  se 

expondrá,  será  éste  el  competente  para  valorar  los  informes  periciales  según  las 

reglas de  la sana critica, sin estar obligado por  tanto a seguir de  forma obligada  la 

conclusión establecida por el perito, siempre lógicamente se motive dicha desviación 

respecto al criterio valorativo del Dictamen.  
 

En  cuanto  al  valor  probatorio  de  los  informes  periciales,  el  art.  348  LEC 

determina que   “El Tribunal valorará  los dictámenes periciales según  la reglas de  la 

sana critica”. 
 

Por lo tanto en cuanto a su valor probatorio estamos ante el principio de libre 

valoración de la prueba, que no debe confundirse con la discrecionalidad judicial; la 

sana crítica es un sistema de  libre   valoración motivado, debiendo establecerse por 

tanto de forma razonada y motivada los principios jurídicos y hechos apreciados que 

llevan a dar credibilidad a una u otra prueba. 
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Dejando  claramente  establecida  la  normativa  procesal  civil,  artículo  218.2, 

que “Las sentencias se motivarán expresando  los razonamientos fácticos y  jurídicos 

que  conducen  a  la  apreciación  y  valoración  de  las  pruebas,  así  como  a  la 

interpretación y valoración del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos 

elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente  en conjunto, 

ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón”. 
 

El Juez es libre de valorar el dictamen pericial, no siéndole vinculante aunque 

carezca  de  los  conocimientos  necesarios  para  apreciar  correctamente  los  hechos 

objeto del  informe. Así,  la  STS de 14 de diciembre de  1972  (sala  5ª) niega que  la 

pericia  pueda  “…llegar  a  vincular  a  los  Tribunales  forzándoles  a  seguir  el  criterio 

valorativo  adoptado  por  los  informes,  toda  vez  […]  este  medio  de  prueba  no 

menoscaba  la  libertad  de  apreciarla,  por  tratarse  de  lo  que  debe  valorarse  en  la 

función indelegable y privativa de los Tribunales.” 
 

La  valoración  de  los  informes  según  la  sana  crítica  permite  ajustarse  a  las 

circunstancias  sociales  concretas  y  a  la  idiosincrasia del hecho en  controversia, en 

este sentido  la  jurisprudencia ha establecido que no son reglas  legales ni aparecen 

definidas  en  texto  normativo  alguno,  de  ahí  su  adaptabilidad  siempre  dentro  del 

razonamiento  y motivación  en  las  que  se  debe  basar  la  aceptación  o  rechazo  del 

valor de convicción de cada medio de prueba, es decir basado en la lógica y el buen 

sentido.  Podemos  tomar  como  noción  respecto  de  la  “sana  critica”  puesta  de 

manifiesto en  la SAP Guipúzcoa 15 mayo de 2006 “el camino del discurrir humano 

que  ha  de  seguirse  para  valorar  sin  voluntarismos  ni  arbitrariedades  los  datos 

suministrados por  la prueba” Secc. 3ª de 15 mayo de 2006 EDJ 2006/398652. En el 

mismo sentido la SAP Cáceres de 31 de mayo de 2006 (EDJ 2006/90032) matiza que 

“…la libertad de apreciación no quiere decir apreciación arbitraria del resultado de la 

prueba, sino apreciación crítica…”. 
 

La SAP Murcia, Secc. 4ª, de 7 de julio de 2003 (2003/234623), en relación a la 

valoración de  los dictámenes periciales establece que  su apreciación  reside “en  su 

mayor o menor fundamentación, y razón de ciencia, otorgando por tanto prevalencia 

y  preferencia  a  aquellas  afirmaciones  o  conclusiones  dotadas  de  una  mayor 

explicación racional, garantizadora también de una mayor objetividad”.  
 

En el caso de que el Juez actué de forma discrecional, imparcial, no motivando 

de  forma  lógica y razonable  la valoración del  informe, esa  la  falta de apreciación o 

discrecionalidad, será siempre controlable a través de  la apelación o de  la casación 

por infracción de ley, en este último caso, la  STS de 31 de marzo de 1973 (Sala 4ª) en 

cuanto a  la  libre valoración de  la prueba en  la  sentencia y  su  recurso posterior en 

casación establece: “...que  la apreciación de  la prueba pericial es discrecional en el 

Tribunal a quo y contra ella no cabe fundar recurso de casación, de no citarse la Ley o 

sentencia del TS que tenga por regla de sana critica la que se suponga infringida”. 
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En  cuanto  a  los  informes  de  parte  y  los  informes  designados  a  instancia 

judicial  no  se  debe  de  proceder  a  dar  una  mayor  valoración  o  discriminar  uno  

respecto de otros por el mero hecho de  su procedencia, el  juez o  tribunal   ha de  

apreciarlos  por  igual  teniendo  en  cuenta  su  objetividad,  razonamiento  y 

fundamentación,  en  este  sentido  el  TS  matiza  que  “la  fuerza  probatoria  de  los 

dictámenes  periciales  reside  esencialmente,  no  en  sus  afirmaciones  ni  en  la 

condición, categoría o nº de sus autores, sino en su mayor o menor fundamentación 

y razón de ciencia, debiendo tenerse por tanto como primer criterio orientador en la 

determinación de su fuerza de convicción el de conceder prevalencia, en principio, a 

aquellas  afirmaciones  o  conclusiones  que  vengan  dotadas  de  una  superior 

explicación racional…” (STS Sala 4ª, de 11 de mayo de 1981). 

 

 

 

 

 

14.2. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DE SENTENCIAS EN MATERIA 
DE PERICIA. 
 

A  pesar  de  la  ambigüedad,  existente  una  amplia  jurisprudencia  en  nuestro 
país sobre la Documentoscopia y dentro de la misma, de la Grafoscopia. Reseñamos 
algunas de las sentencias que consideramos de mayor interés: 

 

  

PPoossiicciioonnáánnddoossee   eenn   ccoonnttrraa   ddee   llooss   iinnffoorrmmeess   ppeerriicciiaalleess   ssoobbrree   ddooccuummeennttooss  

ffoottooccooppiiaaddooss..  

  
 

 STS  de  03‐10‐98,  núm.  1105/1998,  en  la  que  se  cita  “Son  numerosas  las 
resoluciones  de  esta  Sala  que  ponen  en  cuestión  la  fiabilidad  de  las 
fotocopias  a  efectos  probatorios,  habiéndose  declarado  que  las  fotocopias 
carecen  de  autenticidad  (STS  20.06.1997)  y  no  pueden  alcanzar  valor 
documental por no gozar de garantía alguna en cuanto a la manipulación de 
su contenido  (STS 26  .02.1992), añadiendo  la STS 25.02.1997 que es dudoso 
que  las  fotocopias  puedan  cumplir  con  las  funciones  inherentes  al 
documento. Entrando mas concretamente en el tema que nos ocupa,  la STS 
de  08.05.1997  rechaza  las  pericias  sobre  fotocopias  y  señala  que  deberían 
haber sido  incorporados  los originales con objeto de que se hubiera podido 
realizar,  en  condiciones  de  fiabilidad,  las  oportunas  pruebas  caligráficas. 
Resulta aventurado admitir como elemento inculpatorio, el resultado de una 
pericia  caligráfica  realizada  sobre  una  fotocopia  cuya  falta  de  relieves  y 
cauces  de  incisión  la  convierten  en  un  documento  plano  y  sin  los matices 
necesarios para aplicar una técnica caligráfica fiable”. 
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 STS 12‐02‐2001, núm. 173/2001, “También  reviste  trascendencia,  la pericial 

que  se  denomina  caligráfico‐documentoscópica,  para  que  se  examinen  los 
originales  de  los  documentos  hasta  ahora  acompañados  por  fotocopia  ya 
que,  como  se  ha  dicho  por  esta  Sala,  las  pericias  caligráficas  sobre 
documentos  no  ofrecen  las  garantías  que  se  derivan  de  un  examen  de  los 
originales.” 

 
 STS 23‐04‐98, núm. 600/1998. 

 
 STS 13‐04‐99, núm. 580/1999. 

 
 
 

LLaass  qquuee  ssiigguueenn  ssee  ppoossttuullaann  eenn  sseennttiiddoo  ooppuueessttoo  aa  llaass  aanntteerriioorreess..  
 
 

 STS, 18‐11‐9, núm. 1450/1999, “Es cierto que la pericial caligráfica se efectuó 
sobre fotocopias, pero este hecho en modo alguno puede afectar a la validez 
de la prueba sino sólo a su valoración por el Tribunal.” 

 
 STS 23‐05‐03, núm. 758/2003, “El recurrente en cuatro apartados se refiere a 

la  prueba  testifical  ‐que  no  es  documental‐,  a  la  pericial  caligráfica  de  la 
firma del recurrente, en la que sin cuestionar que las firmas que aparecían en 
las  proposiciones  de  seguro  fueran  del  recurrente  efectúa  otras 
consideraciones ajenas a tal pericia y a la diligencia de entrada y registro que 
tampoco es prueba documental sino una diligencia judicial documentada, por 
lo que nada en base a ella  se puede argumentar desde el cauce casacional 
utilizado,  como  tampoco  nada  se  puede  argumentar  en  base  a  que  los 
impresos ocupados estuviesen en fotocopia, lo que se efectúa por primera vez 
en esta sede cuando antes se habían aceptado como  lo acredita  la ausencia 
de toda protesta tanto en el escrito de conclusiones provisionales ‐folio 430‐ 
como en el Plenario, por lo que se incurre en un hecho nuevo que por ello ya 
debe ser rechazado. Con  independencia de esto también debemos decir que 
el directo examen de  las actuaciones patentiza que a  los  folios 25 a 42 hay 
otras  tantas  proposiciones  de  seguro  en  el  que  obran  en  original  como  lo 
acreditan las firmas que las autorizan y el sello de la Cámara Agraria Local.” 

 
 STS 08‐10‐03, núm. 1296/2003, “Esta Sala, en un caso también de terrorismo, 

y  por  tanto  semejante  al  presente,  admitió  la  validez  de  las  fotocopias 
remitidas a través de Comisión Rogatoria y la validez de la pericial caligráfica 
efectuada sobre las mismas ‐STS 1450/99 de 18 de Noviembre‐”. 

 
 STS 21‐03‐05, núm. 355/2005, “Nadie duda de las dificultades de una pericia 

caligráfica en la que no se cuenta con el original de la firma. Sin embargo, La 
Sala ha podido comprobar, en uso de las facultades que le acuerda el art. 899 
LECr., que en autos existen varias firmas originales del recurrente y que la  
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fotocopia del documento que obra al folio 19 es suficientemente clara como 
para requerir de los peritos sobre las posibilidades existentes de dictaminar al 
respecto.” 

 
 STS  25‐09‐2006,  núm.  272/2006,  “…habiendo  sido  objeto  la  firma  que 

aparece  en  dicho  documento  de  una  pericia  caligráfica  por  el  Centro  de 
Investigación  y  Criminalística  (Departamento  de  Grafística)  de  la  Guardia 
Civil,  que  llega  a  la  conclusión  ‐sin  perjuicio  de  las  limitaciones  técnicas 
derivadas  de  que  el  soporte  documental  no  sea  el  original,  sino  una 
fotocopia‐ de que se trata de la firma del recurrente.” 

 
 
 

OObblliiggaacciióónn   ddee   iinnffoorrmmaarr   ssoobbrree   llaa   vvoolluunnttaarriieeddaadd   ddee   rreeaalliizzaarr   eell   ccuueerrppoo   ddee  

eessccrriittuurraa  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  aaccuussaaddoo..  
 
 

 STS  26‐11‐98,  núm.  1486/1998,  “Falta  de  advertencia  al  imputado  de  sus 
derechos constitucionales y, más concretamente, de la posibilidad de negarse 
a realizar tal diligencia, por cuanto la misma puede vulnerar su derecho a no 
declarar  contra  sí  mismo.  El  Juez,  de  acuerdo  con  el  artículo  391 
procedimental, puede pedir al acusado que  escriba a  su presencia algunas 
palabras  o  frases  con  el  fin  de  poder  luego  practicar  un  dictamen  pericial 
caligráfico. Más, de acuerdo con  los artículos 17.3 y 24.2 de  la Constitución, 
dicho acusado puede negarse a hacer ese cuerpo de escritura, sin que, ante 
su negativa, el Juez pueda hacer nada, sino intentar valerse de otras pruebas, 
haciendo constar, eso sí, la negativa del acusado, negativa a hacer el cuerpo 
de escritura que podrá ser después valorada en la forma que sea procedente. 
Sin  embargo,  lo  cierto  es  que  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Criminal  concibe  la 
realización del cuerpo de escritura como una parte de la prueba de confesión. 
Ahora  consta  debidamente  acreditado  que  al  inicio  de  la  declaración  del 
imputado  se  le hicieron,  en  forma  correcta,  todas  las advertencias  legales. 
Falta  de  asistencia  letrada  en  el  momento  de  realizarse  el  cuerpo  de 
escritura.  Parece  obvio  que  tal  presencia  es  innecesaria,  pues  poco  o  nulo 
asesoramiento  puede  ser  prestado,  al  tratarse  de  una  diligencia 
estrictamente material y personalísima. De todas formas, no se olvide que el 
Letrado  tenía  perfecto  conocimiento  del momento  y  lugar  en  que  se  iba  a 
efectuar  la prueba, y si no asistió a  la misma, fue por su exclusiva voluntad. 
Igualmente el  Letrado podía haber  solicitado posteriormente  la práctica de 
otra pericia distinta, por peritos de su elección, o la ampliación o ratificación 
de  la  ya  practicada,  con  lo  cual  se  desvanece  la  posibilidad  de  una 
indefensión absoluta e  insubsanable. Falta de presencia del  Juez  Instructor, 
en  la  elaboración  del  cuerpo  de  escritura.  En  realidad  lo  que  no  existe  es 
firma  del  Instructor,  que  bien  podría  deberse  a  una  involuntaria  omisión. 
Pero en todo caso, como acertadamente exponen los jueces de la Audiencia, 
en el fundamento primero, apartado 2º, de su resolución, evidentemente  
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detallada, razonada y, por ende, encomiable,  la única presencia  inexcusable 
es  la del Secretario Judicial, que advera y constata  la realización del cuerpo 
de escritura y la veracidad de cuanto expone en la diligencia correspondiente 
como titular que es de la fe pública judicial.”. 

 
 
 

SSoobbrree  eell  ccaarráácctteerr  ddee  ddooccuummeennttoo  iinndduubbiittaaddoo  ddeell  DD..NN..II..  yy  vvaalliiddeezz  ddee  ééssttee  ppaarraa  eell  

ccootteejjoo  ddee  ffiirrmmaass//eessccrriittuurraass..  
 
 

 STS  01‐06‐2001,  núm.  1010/2001,  “De  una  parte,  la  insuficiencia  del  texto 
indubitado  para  conformar  la  pericia  negando,  esto  es,  el  carácter  de 
indubitado de  la  ficha del Documento Nacional de  Identidad. De otra, aún 
partiendo  de  la  autoría  en  la  confección  del  documento  por  el  recurrente 
niega  que  tuviera  entidad  suficiente  para  la  subsunción  en  el  delito  de 
pertenencia a banda armada. Una reiterada jurisprudencia de esta Sala, por 
todas STS 1566/2000 de 10 de octubre, ha señalado la habilidad de la pericial 
caligráfica  emitida por  laboratorios oficiales para  enervar  el derecho  en  el 
que  fundamenta  la  impugnación.  Son  instrumentos  de  prueba  aptos  para 
enervar el derecho fundamental  invocado en  la  impugnación permitiendo  la 
identificación de la persona autora del escrito dubitado. En el enjuiciamiento 
se  practicó  la  pericial  para  identificar  al  autor  de  la  nota  encontrada  y  se 
cotejó el documento dubitado con otro indubitado, la ficha del documento de 
identidad,  llegando a una  conclusión que  fue expuesta en el  juicio oral  con 
intervención  de  la  partes  del  enjuiciamiento  en  las  que  se  interrogó  a  los 
peritos sobre  la suficiencia del documento  indubitado para  la realización de 
la pericia, extremo que confirmaron y que han permitido al tribunal, presente 
en la práctica de la prueba, destacar la seguridad y los conocimientos de los 
peritos. Desde esa apreciación directa de  la prueba el tribunal adquiere una 
convicción  que  expresa  en  la  sentencia  basada  en  la  intervención  de  los 
documentos y en la pericial que permite la identificación del acusado como la 
persona que escribió la nota referida”. 

 
 

  

SSoobbrree   llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  aappoorrttaarr   sseegguunnddoo  ppeerriicciiaall  ppoorr  ppaarrttee  ddee   llaa  ddeeffeennssaa  ddeell  

aaccuussaaddoo..  
 
 

 STS 28‐01‐02, 62/2002, “Parece que quiere decir que con la información en el 
juicio oral del perito que había actuado en la instrucción ya tenía el acusado 
cubiertas sus necesidades de defensa. Protestó el letrado de esa parte, y con 
razón,  evidentemente,  pues  es  claro,  repetimos,  que  la  defensa  podía 
proponer un perito por ella designado para que en el juicio oral dictaminara 
junto con el que ya había actuado en la instrucción. Hubo ciertamente una  
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denegación  indebida  de  prueba  respecto  de  esta  pericial  caligráfica  que 
había sido propuesta por el acusado cumpliendo todos los requisitos formales 
exigidos al respecto.” 

 
 
 

PPoossiibbiilliiddaadd  ddee  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  iinnffoorrmmee  ppeerriicciiaall  ppoorr  eell  mmiissmmoo  ccuueerrppoo  ppoolliicciiaall  qquuee  

iinnssttrruuyyee  eell  aatteessttaaddoo..  
 
 

 STS 24‐06‐04, 827/2004, “Fundamenta el recurrente el reproche casacional en 
la  invalidez de  la prueba pericial  caligráfica efectuada por  la Brigada de  la 
Policía  Científica,  atribuyendo  a  los  expertos  que  la  practicaron  falta  de 
imparcialidad  en  el  dictamen  porque  ‐dice‐  sus  miembros  pertenecen  al 
Cuerpo  Nacional  de  Policía,  que  es  el  mismo  organismo  que  instruyó  el 
Atestado que dio lugar a la iniciación del proceso. El reproche, que se inscribe 
en el más puro y acusado voluntarismo de quien  lo formula, carece del más 
mínimo fundamento y debe ser inmediatamente rechazado. La censura de la 
supuesta  parcialidad  de  los  especialistas  que  elaboraron  el  Informe 
caligráfico,  no  sólo  cuestiona  la  profesionalidad  de  sus  autores,  sino  que, 
sobre  todo,  se  desliza  por  el  insinuante  camino  de  la  prevaricación  y  el 
argumento  justificativo  de  tal  imputación  es  tan  especulativo  como 
inconsistente, al estar basado en meras y etéreas suposiciones carentes, en 
todo  caso,  del  más  mínimo  ápice  de  elementos  concretos  que  pudieran 
fundamentar  lo que no pasa de ser una  idea  interesada. Afirmar  ‐o sugerir‐ 
que  los  peritos  caligráficos  de  la  Policía  Científica  actuaron  de  manera 
deshonesta  al  realizar  el  dictamen,  por  el  simple  hecho  de  pertenecer  al 
mismo Organismo  Policial  que  quienes  elaboraron  el  Atestado,  sin  ningún 
soporte  objetivo  de  tan  grave  aseveración  o  sugerencia,  es  manifiesta  y 
absolutamente inaceptable como único argumento para justificar la invalidez 
de la prueba pericial.” 

 
 
 

RReeccuurrssoo   ddee   ccaassaacciióónn   ssoobbrree   ttoommaa   ddee  mmuueessttrraass   nnoo   rreeaalliizzaaddaass   ppoorr   llooss   ppeerriittooss  

ccaallííggrraaffooss,,  eessccrriittuurraa  dduubbiittaaddaa  eenn  ppaarreedd  ccoonn  mmuueessttrraa  iinndduubbiittaaddaa  eenn  ppoossiicciióónn  sseeddeennttee..  
 
 
 STS  11‐03‐2009,  717/2009. Motivos  del  recurso  de  casación  “…  la  toma  de 

muestras para la práctica de la pericial caligráfica se cometieron una serie de 
irregularidades que han incidido de manera relevante en las conclusiones del 
informe emitido por  la policía científica, que pueden resumirse del siguiente 
modo: 1) El documento dubitado era una reproducción fotográfica de un texto 
manuscrito  ejecutado  sobre  una  pared,  no  siendo  los  expertos  en 
documentoscopia quienes tomaron la foto, sino los funcionarios policiales que 
realizaron la inspección ocular, estima el recurrente como imprescindible que  
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dicha  fotografía  contara  con  un  testigo  métrico  para  poder  compararla 
después  con  el  documento  indubitado  y  no  llegar  a  conclusiones  erróneas 
sobre  la  inclinación,  dirección,  etc.,  de  las  grafías;  2)  En  relación  con  los 
documentos  indubitados,  se  queja  de  que  fueron  redactados  en  posición 
sedente, mientras que el dubitado obraba en un soporte vertical como era la 
pared…” 

 
El  Tribunal  establece  que  sí  es  válida  la  toma  de muestra  realizada  por  el 
grupo de  inspecciones oculares y no por  los expertos en documentoscopia y 
estima  que  “A  la  vista  de  la  doctrina…,  se  observa  la  correcta  actuación 
llevada  a  cabo  en  el  caso  por  los  funcionarios  policiales  encargados  de  la 
inspección ocular a la hora de tomar muestras del delito. Dichos profesionales 
practican  a  diario  tales  labores  de  inspección  y,  en  definitiva,  están 
capacitados  para  recabar  todo  tipo  de  vestigios,  sin  que  por  ello  fuera 
necesaria la directa presencia en dicho acto de los expertos que ulteriormente 
vayan a llevar a cabo la pericial caligráfica…”. Y en cuanto al resto el Tribunal 
acoge   “el criterio expresado en el plenario por  los propios peritos de Policía 
Científica, quienes, aclarando  cuantas objeciones a  su  informe planteara  la 
Defensa sobre la base de las divergentes conclusiones de la pericial de parte, 
confirmaron su absoluta certeza referida a la autoría de la escritura dubitada, 
que  atribuyeron  al  recurrente,  estimando  suficientes  los  datos  con  los  que 
contaron  para  efectuar  la  pericia  y  reputando  innecesaria  conforme  a  su 
experiencia, máxime al haber puesto de manifiesto estos expertos en el juicio 
que  los datos con  los que contaron para elaborar  la pericia eran totalmente 
idóneos a tal fin.” 

 
 
 

VVaalloorraacciióónn  eenn  iinnffoorrmmeess  ppeerriicciiaalleess  ccoonnttrraappuueessttooss..  
 
 
 TS  Sala  de  lo  Penal  ID  CENDOJ:  280791200112009203124.  “El  recurrente 

señala  los  informes  periciales  caligráficos  obrantes  en  actuaciones  del  que 
estiman se han extraído conclusiones contrarias a su contenido.” 
 
“…existiendo dos informes periciales en parte contrapuestos, la cuestión de su 
valoración se reconduce a la percepción directa e inmediata del Tribunal ante 
el que se practica, en su condición de prueba personal. El Tribunal a quo se 
encuentra capacitado en un plano privilegiado para ponderar  la declaración 
de los peritos y las aclaraciones que respecto a sus informes procedan de las 
preguntas de las partes.” 
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AApprreecciiaacciióónn  ddee  llaass  pprruueebbaass  eenn  rreellaacciióónn  aa  llaass  ppeerriicciiaalleess  ccaalliiggrrááffiiccaass..  
 
 TS  ID CENDOJ 28079120012010100349:  “…Y  respecto a  la prueba pericial  la 

doctrina de esta sala segunda SS 13.2.2008, 5.12.2007, 6.3.2007 entre las más 
recientes, mantiene, que dichos informes no son en realidad documentos, sino 
pruebas  personales  documentadas  consistentes  en  la  emisión  de  pareceres 
técnicos sobre determinadas materias o sobre determinados hechos por parte 
de quienes tienen sobre los mismos una preparación especial, con la finalidad 
de  facilitar  la  labor del Tribunal en el momento de valorar  la prueba. No se 
trata de pruebas que aporten aspectos fácticos, sino criterios que auxilian al 
órgano  jurisdiccional  en  la  interpretación  y  valoración  de  los  hechos,  sin 
modificar  las  facultades que  le corresponden en orden a  la valoración de  la 
prueba. Por otro  lado,  su  carácter de prueba personal no debe perderse de 
vista cuando  la prueba pericial ha sido ratificada, ampliada o aclarada en el 
acto del juicio oral ante el Tribunal, pues estos aspectos quedan entonces  de 
alguna forma afectados por  la percepción directa del órgano  jurisdiccional a 
consecuencia de la inmediación (SSTS 5.6.2000, 5.11.2003).” 

 
 
 

VVaalloorr  pprroocceessaall  ddee  llooss  iinnffoorrmmeess  ppeerriicciiaalleess..  
 
 
 STS 7681/2012 Sala de  lo Penal:  “…ha admitido  la virtualidad de  la prueba 

pericial  como  fundamentación  de  la  pretensión  de  la  modificación  del 
apartado  fáctico  de  una  sentencia,  impugnada  en  casación  en  supuestos 
como:  I)  exista un  solo dictamen  o  varios absolutamente  coincidentes  y no 
disponga la Audiencia de otras pruebas sobre los mismos elementos fácticos y 
se  estime  el  dictamen  o  dictámenes  coincidentes  como  base  única  de  los 
hechos declarados probados, pero  incorporándolos de un modo  incompleto, 
fragmentario, mutilado o contradictorio, de modo que se altere levemente su 
sentido  originario:  o  II)  cuando  se  cuenta  sólo  con  dicho  dictamen,  o 
dictámenes  coincidentes,  y  no  concurriendo  otras  pruebas  sobre  el mismo 
punto  fáctico,  el  Tribunal  de  instancia  haya  llegado  a  conclusiones 
divergentes  con  los  de  los  citados  informes,  sin  expresar  razones  que  lo 
justifiquen (SSTS. 182/2000, 1224/2000, 1729/2003, 299/2004,417/2004)”. 

 
 
 

VVaarriiaabblleess   qquuee   iinncciiddeenn   eenn   llooss   iinnffoorrmmeess   ppeerriicciiaalleess   ccaalliiggrrááffiiccooss   eenn   ccuuaannttoo   aa   ssuu  

rreeaalliizzaacciióónn  yy  ffaallssiiffiiccaacciióónn  ddee  ffiirrmmaa  ppoorr  iimmiittaacciióónn  sseerrvviill  

  
 
 Audiencia Provincial Madrid 105/2008, de 4 de Marzo: “Hemos de decir que la 

prueba  pericial  caligráfica  se  caracteriza  por  una marcada  relatividad,  en 
cuanto que su resultado puede ser diferente en función de diversas variables  
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como  la  experiencia  o  capacitación  del  perito,  la  técnica  empleada  o  si  la 
pericia  se ha  realizado  sobre documentos  originales o  fotocopias,  si  se han 
tenido  en  cuenta  unos  u  otros  documentos  indubitados…  y  dentro, 
lógicamente,  del  conocimiento  superficial  y  limitado  que  se  tiene  de  esta 
ciencia… máxime si se tiene en cuenta que se trata de  la falsificación de una 
firma,  lo  cual  ya  per  se  y  debido  a máximas de  experiencia,  sabido  es  que 
determinar su autoría sin ningún genero de duda resulta objetivamente muy 
difícil y arriesgado por la escasa riqueza identificativa que como trazo ilegible 
presenta”. 
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