






















LA ESCRITURA:

ACTO NEURO-FISIOLÓGICO DE 
EXPRESION Y COMUNICACIÓN DEL 
PENSAMIENTO, MEDIANTE LA 
UTILIZACION DE SIGNOS GRAFICOS

PUEDE SER: MANUSCRITA O MECANICA









ELEMENTOS MATERIALES DE LA 
MANUSCRITURA:



Elementos conservadores de la escritura:





Elementos productores de la 
grafía : 



NIB  PEN



























Principios de la escritura

 El gesto grafico esta bajo la influencia directa del cerebro. 

Su forma no se modifica si este esta adaptado a su función.

 Cuando se escribe, se pasa por alternativas continuas de 

intensidad en los inicios y debilidades en los finales.

 No se puede modificar voluntariamente, en un momento 

dado, la escritura natural, sin dejar en su trazado la marca 

del esfuerzo que se hizo para modificarla.

 El que escribe en circunstancias particularmente difíciles, 

traza instintivamente, letras que le son mas habituales o 

simples.





Centro del intelecto

Palabra hablada

Centro motor palabra hablada
Centro motor para la escritura

Centro de la escritura

















Mov. extensión

Mov.  flexión

Mov. abducción

Mov. aduccion



Trazo:



Ciencia aplicada al estudio del grafismo, Parte de
los principios de diversidad e identidad.

El primero refiere“no hay dos escrituras manuales,
kineticas y grafonomica expresivamente iguales” y
el segundo“toda escritura manuscrita, al examen
técnico, es idéntica a si mismo”.

GRAFOTECNIA:



ANALISIS GRAFOTECNICO DE LA ESCRITURA:





FASES DE LA IDENTIFICACION:
EL METODO CIENTIFICO

Observación: debe ser metódica, sistemática e 
interpretativa.

Descripción: señalamiento de las características de 
las entidades confrontada.

Confrontación: corresponde al cotejo de las    
características encontradas, muestra las 
concurrencias y divergencias.

Conclusiones















PRESTA MUCHA ATENCION:



LO QUE BUSCAS 
PUEDE ESTAR 
DONDE MENOS TE 
IMAGINAS!!!...



DOCUMENTO:

SE DEFINE COMO TODO 
ESCRITO QUE DICE O INFORMA
ALGO.



PARTES QUE INTEGRAN 

UN DOCUMENTO:

 Texto

 Firma

 Receptor



FRAUDES EN DOCUMENTOS:



DOCUMENTOSCOPIA:

Técnica que trata de establecer 
mediante una metodología apropiada, la 
autenticidad de escritos y documentos, 
llegando cuando sea posible a la identidad 
de sus autores.













Fraudes en el receptor:

Traslado de receptor

Habilitación de espacios en blanco

Injertos

Fotomontaje

Fraudes en el tiempo



Fraudes en el texto:

Por adición : interpolación y enmienda

Supresión : mecánica o química

Mixtos 



Fraudes en la firma:

Distorsión 

Imitación:con modelo o sin modelo 

ficticia















No te dejes 
confundir!!!....


