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GrafoscopíaIntroducción
Caja escritural
Generalidades INTRODUCCIÓNDEFINICIÓN: Es la disciplina pericial que aplica diversos métodos y técnicas con el fin de
estudiar de manera integral los documentos en su aspecto fáctico-material. En el módulo se nos instruyó en relación con
las generalidades de la escritura las cuales mencionamos mas adelante.Cabe mencionar que la escritura es una
herramienta que ha evolucionado conforme el ser humano ha crecido en la historia universal desde los pictogramas en
las cavernas hasta nuestros días.El avance y la necesidad de los métodos de identificación en la ciencias penales y en el
derecho mismo han dado pauta a que disciplinas como la grafoscopio y la grafometria sean ahora herramientas
indispensables en todo proceso legal aun cuando no se utilicen ahí están esperando a que la autoridad o el litigante
utilice esos medios.
Las generalidades a las que nos referimos dan una idea general pero al mismo tiempo muy completa de cómo se
estructura y como se estudia una escritura primero debemos de partir de unos puntos generales.1.- tener un par o mas
muestras de escritura lo suficientemente clara y precisa para poder observar las generalidades2.- las condiciones del
estudio de estas generalidades deben hacerse con calma y con la mayor paciencia para poder identificar bien las
diferencias entre las muestras de escritura 3.- no desesperarse y en el caso de duda buscar alguien con más
experiencia solicitando ayuda.4.- en el caso de no poder realizar el dictamen correspondiente asentar las razones claras
y precisas por las que no podemos realizar el dictamen.CAJA ESCRITURAL Es la superficie en la cual el útil inscriptor
(lápiz bolígrafo etc...) plasmara una imagen y la organizaremos del a siguiente manera.Para ver el gráfico seleccione la
opción ¨Bajar trabajo¨ del menú superiorSiempre la vista de derecha o izquierda cambiara respecto a como lo observa
el investigador.GENERALIDADES1.- ALINIAMIENTO BASICO .- este el aliniamiento que tiene las palabras que
conforman la muestra escritural y puede ser:ALINIAMIENTO BASICO RECTO ALINIAMIENTO BASICO ONDULADO
ALINIAMIENTO BASICO CONVEXOALINIAMIENTO BASICO CONCAVOALINIAMIENTO BASICO
SEPTEMTRIOIMBRINCADOEntenderemos pro alineamiento básico la línea que el experto traza de base a bese de
letra a letra y de ser necesario de palabra a palabra.2.-DIRECCION.Esta se aprecia con la forma de la escritura y se
mide calificativamente (mas, mucho, bastante etc...) Y se califica como:AscendenteDescendenteHorizontal 3.PROMEDIO DE INCLINACION.Esta inclinación no se mide con relación a la horizontal y es la inclinación de cada letra que
conforma la muestra de escritura: y se califica de la siguiente manera:Para ver el gráfico seleccione la opción ¨Bajar
trabajo¨ del menú superiorLetra (a) con tendencia a la inclinación hacia la izquierda del observador,Letra (a) con
tendencia a la inclinación muy a la izquierda del observador.4.-PROPORCION DIMENSIONAL EQUILIBRADA Es la
simetría entre mayúsculas y minúsculas, podemos decir que el doble de la letra minúscula es una letra mayúscula y
se califica:Para ver el gráfico seleccione la opción ¨Bajar trabajo¨ del menú superiorescritura notablemente mayúscula
mayor al doble con relación a las minúsculas 5.- FUERZA DE APOYO.-la fuerza de apoyo o presión muscular lo vamos a
identificar según el grosor de la línea por ejemplo (e) (e ) la segunda letra ( E) tiene mayor tensión de línea y mayor presión
muscular toda vez que la línea es mas gruesa por lo tanto esa generalidad la podemos calificar:letra muy apoyada.letra
ligeramente apoyada.letras con mayor predomino de apoyo.letras con menor predomino de apoyo.6.- TENSION DE
LINEA. Es básicamente el modelo caligráfico que se esta graficando elementos rectos,circulares , etc.. se califican
:tensos = HOLAfloja , sinuosa = HOLAquiebre= HOLAtemblorosa = HOLACABE SEÑALAR QUE ESTA GENERALIDAD
TEMBIEN SE VE AFECTADA POR EL CAMBIO DE ELA EDAD EN EL MANOHABIENTE.7.- PUNTOS
FINALESConoceremos como puntos finales el preciso instante en donde termina el apoyo del utiliscriptor pueden iniciar
como trazo o como rasgo y se califica por su forma de terminar.por su fin.- * botón*arpón* gancho* apoyopor su dirección *
horizontal* ascendente* descendertepor su sentido * izquierdo* derecho8.- PUNTOS INICIALES al igual que los finales
de califican de la siguiente manera.botón .- descarga de tintaLacerado.- inicio grueso final delgado en forma de punta
Brisamiento.- degrado entre las líneas9.- ENLACES.Los enlaces son aquellos en los que solo la letra cursiva se va a unir
por medio de un objeto grafico EJEMPLO Y SE CALIFICA:CURVADOS.- HOLAPOR SU FORMA ANGULOSOS.HOLACONCAVO .- cóncavoUBICACIÓN.-CONVEXO.- convexo10.- ENLANCESSe comprende letra y letra en una sola
palabra, se considera como normal cuando este espacio es de la mitad de la extensión a excepción de algunas letras
como la M,W,I,l,T etc.. y se calificaESTRECHOS.- hola ABIERTOS .- h o l a11.- CORTESson los momentos preciso
entre un inicio grafico y otro, entre un momento grafico y otro se califica pro lo regular en númerosFAVIAN= 10
momentos gráficos.12.- VELOCIDAD.Es el tiempo en el que el escribiente se tarda en elaborar sus escritura ya para
fines prácticos al momento de ser calificado de consideraran las generalidades conocidas. Para realizar las siguientes
formulas.A + inclinación + velocidad A + aceramiento + velocidad A &ndash; inclinación -velocidad A &ndash;aceramiento velocidadA + presión &ndash; velocidad A &ndash;presión +velocidadA +angulosidad &ndash;velocidad A
&ndash;angulosidad + velocidadElaborada por: JOSE NAHILY RAMIREZ
ZUÑIGAvirgo_sapuri@yahoo.com.mxLicenciado en derecho por la universidad del valle de MéxicoMaestro en ciencias
penales y criminalistica por la barra nacional de abogadosPerito en criminalística por el Instituto Nacional de Desarrollo
JurídicoPERITO EN GRAFOSCOPÍA Y DOCUMENTOSCOPÍAEs el profesional, con amplia experiencia y
conocimientos, que con fundamentos técnico-científicos, así como con los instrumentos y equipo de que dispone la
Coordinación General de Servicios Periciales, emite el documento resolutivo correspondiente, dando puntual y objetiva
respuesta a los cuestionamientos que le son formulados. INTERVENCIÓNEl Perito en Grafoscopía y Documentoscopía,
interviene en una averiguación previa para determinar: La autenticidad o falsedad de un documento. Si una firma es o no
atribuible a una persona.
http://criminalistic.org

Potenciado por Joomla!

Generado: 18 April, 2014, 12:08

Criminalistica.com.mx y Criminalistic.org [v3.0] - La página de Criminalística de México

Origen gráfico de firmas.
Si la escritura es o no atribuible a una persona.
Si una escritura tiene o no el mismo origen gráfico.
Si un documento procede o no de una determinada matriz.
Si se encuentra o no alterado un documento.

http://criminalistic.org

Potenciado por Joomla!

Generado: 18 April, 2014, 12:08

