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La postura de ENFSI sobre los Manuales de Buenas Prácticas. 

ENFSI busca la promoción de la mutua confianza impulsando la armonización 
en el campo forense mediante el desarrollo y utilización de Manuales de 
Buenas Prácticas. Asimismo ENFSI promueve el intercambio de Manuales de 
Buenas Prácicas en toda la comunidad forense internacional, lo cual incluye a 
la laboratorios que no pertenecen a ENFSI. Para más información visite la 
direccion www.enfsi.eu/documents/bylaws. Esto incluye la política de ENFSI 
sobre la creación de Manuales de Buenas Prácticas en ENFSI (código: QCC-
BPM-001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fondo para la Policía y Seguridad Interna de la Unión Europea 
 
Esta edición del Manual de Mejores Prácticas para el Estudio Forense de la Escritura 
Manuscrita, se ha financiado parcialmente con el Fondo para la Policía y Seguridad 
Interna de la Unión Europea. 
 
El contenido de este Manual de Mejores Prácticas representa únicamente la visión de 
sus autores y esta bajo su única responsabilidad. La Comisión Europea no admite 
ninguna resposabilidad por el uso que pueda hacerse de su contenido. 
 

 
Idioma oficial 
 
El texto puede ser traducido en otro idioma si se solicita. La versión en lengua inglesa 

sigue siendo la versión definitiva.   
 
Copyright 

 
El copyright de este texto es de ENFSI. El texto no puede ser copiado para reventa. 

 
Más información   

 
Para más información sobre esta publicación, póngase en contacto con la Secretaría 
de ENFSI. Para actualizar información, por favor, compruebe la página Web de ENFSI. 
(www.enfsi.eu). 

 

http://www.enfsi.eu/
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1. OBJETIVOS 
Este Manual de Buenas Prácticas (MBP) pretende proporcionar un marco de 
procedimientos, principios de calidad, procesos de formación y enfoques al examen 
forense de manuscritos. Este MBP puede ser utilizado por laboratorios miembros de 
ENFSI y otros laboratorios de ciencia forense para establecer y mantener las prácticas 
de trabajo en el campo del examen forense de escritura manuscrita que dará 
resultados fidedignos, maximizará la calidad de la información obtenida y 
proporcionará evidencias más sólidas. El uso de metodología coherente y la 
presentación de los resultados más comparables facilitarán el intercambio de datos 
entre laboratorios. 
 
El término MBP está utilizado para reflejar las prácticas aceptadas científicamente en 
el momento de la creación. A pesar de la sugerencia implícita de que los manuales de 
prácticas equivalentes se excluyan de antemano, en esta serie de Manuales de 
Prácticas de ENFSI el término MBP ha sido mantenido por motivos de continuidad y 
reconocimiento. 
 
2. ALCANCE  
Este MBP está destinado a expertos en la materia y se asume que tienen 
conocimientos previos en la disciplina. No es un procedimiento de funcionamiento 
estándar y únicamente aborda los requisitos de los sistemas judiciales en términos 
generales. 
 
Debido al hecho de que el término "estudio forense de escriura manuscrita" y 
"grafología" (o "Grafología Judicial" ó Grafología Forense"), se confunden 
frecuentemente y se les da (equivocadamente) una equivalencia, a menudo incluso en 
el ámbito judicial, se debe remarcar que hay una clara diferencia entre ellos. Mientras 
ambos se centran en la escritura manuscrita (incluyendo las firmas), y el rpceso de 
escritura, las preguntas que intentan resolver y los métodos, son completamente 
diferentes. 
 
El estudio forense de escritura manuscrita, al igual que otras disciplinas forenses, se 
dirige a la identificación de una persona, basandose en evidencias que deja. Igual que 
el ADN forense o el análisis de las huellas digitales, deriva del carácter único del 
genoma o del patrón de las crestas papilares de la piel, el estudio forense de la 
escritura manuscrita trata con la evidenciaque muestra la conducta neuromuscular 
individual de una persona. Esta disciplina no hace presunciones sobre las relaciones 
entre la escritura manuscrita y la personalidad porque el análisis de ésta no tiene 
relevancia en la identificación del autor. 
 
La grafología, por otro lado, trata de inferir evidencias del carácter o la inteligencia de 
la persona, mediante la interpretación de la escritura manuscrita.  
 
No es la tarea del experto forense en escritura manuscrita, tratar con la validez del 
diagnóstico grafológico, y las posibles explicaciones, y no es el rol del grafólogo, 
formarse opiniones sobre la autoría de un texto manuscrito. Asimismo, ENFHEX no 
porpone el uso total o parcial de este Manual, para validar el rol del grafólogo en el 
entorno forense. 
 
Los documentos, de distintos tipos, se encuentran de forma rutinaria en los casos y es 
necesario que se examinen por varios motivos (véase Anexo 1 – Conocimientos 
fundamentales  necesarios para el examen forense de escritura manuscrita). El 
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examen de estos documentos puede revelar información que es inestimable para la 
investigación de un delito, o que pueda facilitar evidencias que indique que un delito se 
ha cometido. 
 
Este documento de guía cubre el proceso desde la recepción de los elementos de 
ensayo en el laboratorio de escritura de manuscrita hasta la presentación de las 
evidencias en los juzgados. Como tal, abarca los sistemas, los procedimientos, el 
personal, el equipo y los requisitos de espacio para el examen de manuscritos. 
 
El marco policial y los sistemas judiciales dentro de los cuales un laboratorio trabaja  
condicionarán el grado de control directo que los peritos individuales tienen sobre cada 
uno de los pasos de un proceso. Cuando el perito no participe directamente en una 
etapa particular, ellos deben tener conocimiento  suficiente que garantice el 
mantenimiento de una buena práctica científica.    
 
3. DEFINICIONES Y TÉRMINOS 
A efectos de este Manual de Buenas Prácticas (MBP), se aplican las definiciones y 
términos pertinentes dados en los documentos de ENFSI, la ILAC G19 “Módulos en el 
Proceso de la ciencia forense”, como en las normas ISO 9000, ISO  17000Y 17020. En 
esta sección se encuentra enumerados únicamente los términos y definiciones 
específicos que ayuden a la interpretación de este MBP. 
 
Experto forense de escritura manuscrita – Un individuo que realiza un examen forense 
de escritura manuscrita. Esto incluye tanto a los científicos que elaboran informes 
como a los analistas/ayudantes. 
 
Examen forense de escritura manuscrita – El examen científico y la comparación de 
documentos manuscritos para determinar si dos o más manuscritos han sido 
realizados, o no, por un único individuo.  Esto incluye la autenticación de una, o más, 
firma/s dubitadas (Qn) por comparación con un conjunto de firmas indubitadas (Kn).  
 
4. RECURSOS 
4.1 Personal 
Probablemente la gente sea el recurso más importante en cualquier aplicación forense 
y para permitir que el personal trabaje de forma eficaz y eficientemente, todo el mundo 
que participe en el proceso debe entender la naturaleza de los cometidos y las 
cualidades humanas requeridas para desempeñarlos.  Se acepta que organizaciones 
individuales contraten a expertos forenses en escritura manuscrita en consonancia con 
las necesidades de esa organización (y esto puede incluir consideraciones legales y 
expedientes académicos o experiencia laboral). Como tal, se reconoce que los 
expertos forenses de escritura manuscrita tendrán una amplia y variada experiencia, 
formación y conocimientos específicos. Todos ellos pueden obtenerse mediante una 
gran variedad de procesos diferentes pero deben incluir los criterios detallados en el 
Anexo 1 – “Conocimientos fundamentales necesarios para el examen forense de 
escritura manuscrita.” 
 
4.1.1 Puestos y responsabilidades 
Los puestos fundamentales de los exámenes forenses de escritura manuscrita son:       

 Experto encargado de la elaboración de informes. El científico forense 
responsable, en un caso particular, de dirigir el examen de los objetos 
enviados, interpretando los hallazgos, elaborando el informe y 
presentando evidencias y opinión de los hechos en el juzgado. 



ENFSI-BPM-FHX-01 (Ed.04)                                                                                                              BPM para los Exámenes Forenses de Escritura Manuscrita 

  

Página 7 de 123 

 
 

 Analista/auxiliar – Un individuo que realiza los exámenes de tipo 
general de casos o ensayos analíticos bajo la supervisión de un 
científico encargado de la elaboración de informes y pueden aportar 
información para ayudar en la interpretación de los ensayos.  

 
Ambos puestos pueden ser desempeñados por la misma persona. 
 
4.1.2 Requisitos de competencia 
Las titulaciones, competencias y experiencia que necesitan los individuos para el 
desempeño de los distintos aspectos del examen forense de escritura manuscrita 
dependerán de las demandas intelectuales y prácticas de los diferentes aspectos del 
trabajo. El Apéndice 1- “Conocimientos esenciales  necesarios para el examen forense 
de escritura manuscrita” – detalla el nivel general de conocimientos exigidos a las 
personas para desempeñar los aspectos particulares del trabajo, mientras que el 
Apéndice 2 “Necesidades de formación de los expertos forenses de escritura 
manuscrita” enumera las necesidades formativas y las evaluaciones que serán 
aplicadas.  
 
Se esperará, como mínimo, la siguiente experiencia y áreas de competencia como 
estándar mínimo para desempeñar los puestos principales definidos anteriormente en 
el campo de examen forense de escritura manuscrita: 
 

 Científico encargado de la elaboración de informes - conocimiento de 
las teorías, técnicas analíticas y procedimientos aplicables al examen 
forense de escritura manuscrita, competencia en la evaluación e 
interpretación de hallazgos en casos de escritura manuscrita, 
conocimientos y experiencia oral y escrita de los requisitos y 
procedimientos del sistema de justicia penal para la presentación de 
evidencias. 

 Analista/auxiliar – conocimiento de las teorías, técnicas analíticas y 
procedimientos aplicables al examen forense de escritos manuscritos, 
competencias prácticas para manejar el equipo especializado y realizar 
los análisis forenses de escritos manuscritos de forma segura y 
fidedigna de conformidad con los protocolos de laboratorio, 
comprensión de las exigencias del sistema de justicia penal.   
 

4.1.3 Formación y evaluación 
Los niveles de formación y evaluación dependen del puesto que esté siendo asumido; 
sin embargo, debe abordarse lo siguiente cuando se elabore un programa de 
formación y evaluación: 
 

 Los laboratorios deben tener estándares de competencia escritos para cada 
puesto, un programa de formación documentado y procesos para evaluar que 
las personas en proceso de formación han conseguido el nivel de competencia 
adquirido. 

 Toda la formación debe completarse dentro del marco temporal especificado y 
el resultado de las evaluaciones documentadas en los datos de formación del 
individuo. 

 La evaluación de competencia puede llevarse a cabo a través de una 
combinación de medios apropiados, incluyendo: 

 Ensayos prácticos. 

 Exámenes escritos y/u orales. 
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 Ejercicios de rol/tarea (por ejemplo, juicios simulados. 

 Trabajo de caso realizado bajo estrecha supervisión. 

 Un expediente de trabajos previos. 
 
Toda persona en período de formación debe ser únicamente reconocida como 
competente cuando él, o ella, haya sido evaluado como cumpliendo los estándares de 
actuación definidos, y únicamente entonces se les permitirá hacerse cargo de un 
trabajo de caso independiente en el área pertinente. También se exigirá que todo el 
personal que participe en el campo de examen forense de escritura manuscrita 
demuestre que sigue mantenido su competencia/pericia en intervalos regulares que no 
excedan los 12 meses (por ejemplo, mediante ejercicios de colaboración o ensayos de 
competencia). 
 
4.2. Equipos 
4.2.1 El equipo exigido, en principio, para el examen forense de escritura manuscrita 
es una clase de ampliación adecuada (como por ejemplo un microscopio con aumento 
estereoscópico). 
 
4.2.2. Hay otro instrumental (véase Apéndice 3, sección7) que entra frecuentemente 
dentro de la competencia del examen forense de documentos, puede ayudar al 
experto forense de escritura manual. El presente documento no cubre esto. 
 
4.2.3 Únicamente debe emplearse en los trabajos de caso el equipo adecuado y que 
funcione correctamente, y únicamente después deben hacerse comprobaciones dentro 
de los límites de desempeño/actuación. 
 
4.3 Materiales de referencia 
No hay requisitos específicos. 
 
4.4 Condiciones de locales y medioambientales 
Las consideraciones principales a la hora de realizar exámenes forenses de escritura 
manuscrita son la necesidad de espacio de trabajo seguro suficiente que permita 
realizar un trabajo eficiente y eficaz y la necesidad de iluminación de buena calidad, 
preferentemente luz de día natural. 
 
Cuando sea necesario, deben utilizarse procedimientos anti-contaminación correctos 
para evitar la contaminación cruzada. 
 
4.5 Materiales y reactivos 
No hay necesidades específicas. 
 
5. MÉTODOS 
 
5.1 Procedimientos anti-contaminación 
En primer lugar debe examinarse la integridad del empaquetado de todos los objetos 
remitidos para examen forense de escritura manuscrita. Cualquier deficiencia 
observada en el empaquetado que pudiera comprometer el valor de un examen de 
laboratorio, debe ser anotada y se informará al cliente. Esta deficiencia puede ser el 
motivo de denegación de un examen de laboratorio. 
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Cuando proceda, el personal debería llevar ropa de protección para minimizar el riesgo 
de dejar rastros indiciarios de forma accidental, como impresiones dactilares, o ADN, 
en los objetos que están siendo examinados. 

 
5.2 Técnicas y métodos de examen 
Aunque se acepte que las organizaciones individuales tengan sus propios métodos 
acreditados, el criterio que se sigue es que cada método deberá ser realizado en 
consonancia con las recomendaciones contenidas en los apéndices de este Manual 
(Apéndice 3 – “Descripción general del procedimiento de examen forense de escritos 
manuscritos y comparaciones”). 
 
5.3  Protocolos de análisis 
El trabajo real que se realiza en casos individuales debe estar determinado por las 
necesidades del caso y dependerá del valor de cualquier otra evidencia de que se 
pueda disponer. Pero siempre debe adoptarse un enfoque sistemático que garantice la 
coherencia en la prestación de servicios que sean adecuados a los objetivos. 
 
Cualquiera que sea el trabajo realizado, el experto forense en escritura manuscrita 
siempre debe utilizar la combinación de técnicas disponibles que ofrezcan el mayor 
potencial de recuperación de información viable pericialmente teniendo en cuenta el 
volumen del trabajo que deba realizarse. 
 
La elección de los métodos más adecuados de examen únicamente puede realizarse 
en el momento de la valoración inicial por parte del experto forense de escritos 
manuscritos interesado. En el caso de que se den las mismas circunstancias de caso, 
todos los laboratorios – de forma ideal – adoptarían el mismo protocolo de análisis, 
pero en la práctica, al extremo hasta el cuál tal harmonización puede conseguirse 
estará limitada. Por lo tanto, este protocolo sólo puede funcionar como guía. 
 
Se debe dar prioridad a los ensayos no-destructivos. 
 

5.4   Registro de casos 
Los requisitos concretos para el archivo de la información de los asuntos analizados 
de caso dependerán del ordenamiento jurídico del país/estado de jurisdicción. Sin 
embargo, como mínimo los archivos deben contener información detallada y suficiente 
para permitir que otro experto forense de escritura manuscrita, competente en la 
misma área de pericia,  pueda identificar qué se ha hecho y verificar los hallazgos. 
 
Para trabajos de casos que conlleve examen forense de escritura manual, los archivos 
deben incluir los datos de: 
 

 Los objetos que fueron enviados al laboratorio, la información que acompañaba 
a los objetos y la naturaleza del trabajo requerido. 

 El método de envío (por ejemplo: en mano, por correo, etc.) por quién y en qué 
fecha/s. 

 Todos los movimientos del material del trabajo de caso dentro del sistema del 
laboratorio, la(s) persona(s) responsable del movimiento y la(s) fecha(s) en la/s 
que los movimientos tuvieron lugar. 

 Cualquier cambio, o adiciones a los objetos.  

 Todas las comunicaciones dentro del laboratorio y entre el laboratorio y la 
organización remitente en relación con el caso. 
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 Para cada efecto examinado, el etiquetado, método de empaquetado e 
integridad del paquete en el momento de su recepción. 

 Qué exámenes han sido realizados, cuándo y en qué orden, dónde y por quién. 

 Todas las observaciones realizadas, fotografías tomadas y datos analíticos 
generados. 

 Supervisión administrativa y técnica, ¿cuándo y quién la realizó? 
 
Siempre sea posible, los archivos escritos deberían realizarse en formularios 
estandarizados 

 
5.5 Revisión por pares 
Es importante dentro del examen forense de escritura manuscrita que los resultados 
de cualquier examen estén sujetos a revisión por pares. Esta cubrirá, como mínimo, 
los hallazgos críticos del caso, aunque debería cubrir igualmente los hallazgos 
técnicos. 
 
5.5.1 Hallazgos críticos 
Aunque los requerimientos legales concretos puedan ser diferentes para las distintas  
organizaciones, en general los hallazgos de valor probatorio fundamental deberían ser 
confirmados por un científico experto que haya sido autorizado y que sea competente 
para realizar tales verificaciones. Se consideran fundamentales cuando los hallazgos: 
 

 Hagan una contribución significativa a los hallazgos del caso y 

 No puedan ser confirmados posteriormente, o puedan ser objeto de 
interpretaciones distintas por varios científicos expertos.  

 
Se debería llevar un registro escrito de estas comprobaciones en las anotaciones del 
asunto, que contuviese las firmas del científico experto y del que hace la revisión.   
 
En los casos donde los hallazgos fundamentales no hayan sido revisados, se debe 
informar al organismo solicitante  que los resultados son preliminares. 
 
5.5.2 Hallazgos técnicos 
Los hallazgos técnicos son los resultados del/ de los examen/es. Estos hallazgos 
deben estar justificados y apoyados por documentación dentro de los registros del 
asunto. Las áreas que deberían ser cubiertas por la revisión técnica incluyen: 
 

 ¿Hay documentación adecuada de todos los materiales examinados? 

 ¿Se han realizado los exámenes/análisis adecuados? 

 ¿Se han seguido los pertinentes controles de calidad? 

 ¿Se han comprobado las identificaciones/comparaciones analíticas? 

 ¿Es válida la declaración / informe y se refiere a todas las muestras remitidas? 
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6. VALIDACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE LA 
MEDICIÓN 
 
6.1 Validación 
El laboratorio debería, cuando sea posible, usar únicamente técnicas y procedimientos 
validados para el examen forense de escritura manuscrita y la interpretación de su 
significado en el contexto del caso. 
 
6.1.1. La validación exige como mínimo que: 
 

 Haya un requisito aceptado de la técnica o procedimiento 

 Los aspectos críticos de la técnica o procedimiento hayan sido identificados y 
se hayan definido las limitaciones. 

 Se haya demostrado que los métodos, materiales y el equipo usado sean 
adecuados para la finalidad cumpliendo los requisitos. 

 Haya procedimientos apropiados de control y garantía de calidad para la 
supervisión de los resultados.  

 La técnica o procedimiento esté totalmente documentado. 

 Los resultados obtenidos sean fiables y reproducibles. 

 La técnica o procedimiento haya estado sujeto a valoración independiente, y en 
el caso de que sea nueva, sujeta a examen por pares. 

 Los individuos usando la técnica o procedimiento han demostrado que han sido 
formados y han demostrado que son competentes. 

 
6.1.2. En los casos donde las técnicas o procedimientos hayan sido validados en otro 
lugar, se requiere al laboratorio que haga un ejercicio de verificación para demostrar 
que puede conseguir la misma calidad de resultados en su propio entorno. 
 
6.2 Estimación de la incertidumbre de la medición 
Aunque puede aceptarse que dentro de las los expertos de comparaciones forenses 
de escritos manuscritos no hagan de forma rutinaria el tipo de mediciones descritas en 
el párrafo 4.5.6 de la ISO 17025, el estándar indica que: 
 

 Todos los laboratorios deben al menos intentar identificar todos los 
componentes de la incertidumbre y hacer una estimación razonable de la 
incertidumbre y 

 Que esa  estimación razonable debería estar basada en el conocimiento de los 
resultados del método. Esta debería hacer uso de, por ejemplo, la experiencia 
previa y datos de validación.   
 

Como tal, es necesario demostrar que la cuestión de “componentes de incertidumbre” 
está abordada. Se debe prestar consideración a cada uno de estos componentes 
cuando un experto forense de escritura manuscrita esté analizando el material como 
parte de su examen, incluyendo: 
 
6.2.1 Tamaño de la muestra – Los resultados (y solidez de los resultados) de 
cualquier examen de escritura manuscrita y firma pueden depender de la cantidad de 
material remitido para hacer la comparación. Los resultados también dependen de 
otros criterios como la complejidad de la escritura manuscrita y de la estilización de la 
firma.  
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6.2.2 Calidad del material examinado – La calidad del material remitido tendrá efecto 
intrínseco sobre cualquier examen. El siguiente listado enumera varios casos donde 
esto sucederá: 
 

 Escritura manuscrita que haya sido remitida en fotocopias no posea todos los 
detalles que se encuentran en el escrito manuscrito original. 

 Las tintas que han sido tratadas con disolvente son más difíciles de diferenciar 
que las tintas no tratadas. 

 Instrumentos de escritura y/o superficies no estándares/atípicas (como sprays, 
pintura y superficies exteriores. 

 
6.2.3 Complejidad de la escritura manuscrita/firmas- Los exámenes y comparaciones 
de escrituras manuscritas y firmas y los resultados de estos exámenes y 
comparaciones dependen en gran medida de la complejidad relativa, o estilización, de 
la escritura manuscrita o firmas.   
 
6.2.4 Error humano- Hay varias  circunstancias donde el error humano puede ser 
grave. Para enfrentarse con estas, deben tenerse en consideración que hay que 
abordar cada una de las áreas potenciales, por ejemplo: 
 

 Formación – todos los expertos reciben un programa de formación formal, 
planificado y detallado; durante el mismo se supervisan y evalúan sus 
progresos. En aquellos casos donde se cometan errores o identificaciones 
incorrectas, se informa al alumno en período de formación sobre estas 
identificaciones incorrectas, o errores, y se adoptan medidas correctivas. 

 Competencia – La competencia de cada experto es verificada y 
supervisada de forma rutinaria en conformidad con un conjunto de criterios 
específicos.  

 Procedimientos – Hay procedimientos operativos estándares para 
garantizar una uniformidad y adecuación de enfoque en todos los 
exámenes. Estos procedimientos son utilizados durante el programa de 
formación y el trabajo del alumno en período de formación y otros miembros 
del personal son revisados periódicamente para ver si se observan estos 
procedimientos.  

 Repetición de ensayos – un segundo perito realiza los exámenes de forma 
independiente. Los resultados de ambos peritos se discuten posteriormente 
y se alcanza un acuerdo de consenso (esto es lo que habitualmente ocurre, 
pero no exclusivamente, en consonancia con la serie de resultados más 
prudentes). Puntualmente, cuando el examen pueda ser más complicado, u 
ofrezca como resultado, hallazgos controvertidos, puede darse el material a 
un tercer perito para que dé su opinión. 

 Ejercicios interlaboratorios/pruebas de capacitación (CE/PT) – Se evalúa 
ordinariamente la pericia de todos los expertos, a través de una serie de 
exámenes, haciendo uso de CE/PTs externos. Los resultados comunicados 
se evalúan en contraposición a las respuestas “conocidas” y se discuten 
sobre todas las áreas de desacuerdo y se llevan a cabo las acciones 
correctivas. 

 

7.       ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  
Las evaluciones externas deben utilizarse para comprobar y garantizar la calidad de 
los exámenes forenses de escritura manuscrita. Se encuentra disponible en la 
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Secretaría de ENFSI, un listado de modelos PT/CE tal y como han sido preparados 
por el QCC. “La Guía para la realización de pruebas de competencia y ejercicios 
interlaboratorios dentro de ENFSI” da información a los Grupos de Trabajo de 
Expertos de ENFSI (EWGs) sobre cómo organizar las pruebas de competencia (PTs) y 
ejercicios interlaboratorios (CEs) eficaces de sus miembros. 
 
Los expertos forenses de escritura manuscrita deberían participar al menos una vez al 
año en una prueba de pericia generada externamente. Los participantes en la prueba 
deberían seguir los procedimientos estándares del laboratorio para trabajos de casos. 
Ellos no deberían dar a la prueba un tratamiento especial al que no dieran al trabajo de 
caso en las mismas circunstancias.  
 
Se debería informar al director del laboratorio de QA (control de calidad) de todos los 
PT/CEs que se lleven a cabo. 
 
Cualquier resultado que no esté en consonancia con el resultado esperado debería 
ponerse en conocimiento del director del laboratorio de QA lo antes posible.   

 
8.  MANEJO DE EFECTOS 
 
El experto debe garantizar que cualquier alteración que se practique al material bajo 
su custodia, debe estar en consonancia con las necesidades del cliente y que se haga 
constar en las notas del caso. 
 
El experto debe garantizar que, mientras estén bajo su custodia, no se produzca 
contaminación (por ejemplo impresiones digitales y/o ADN ajenos) en los efectos que 
pudieran necesitar un examen posterior 
 
El experto debe considerar los posibles peligros potenciales para la salud con el efecto 
(véase párrafo 14.1) y tomar las precauciones apropiadas cuando se manejen los 
efectos pertinentes. 

 
9. VALORACIÓN INICIAL 

 
9.1.      Introducción 
En general todo el trabajo de caso debe someterse a una valoración inicial de caso 
para determinar la idoneidad del material para el examen y la aplicabilidad del material 
remitido antes de que éste sea sometido a examen. 
 
9.2 Valoración en el laboratorio 
Antes de comenzar a trabajar en cualquier caso, el experto debería realizar una 
valoración de la información disponible y de los efectos dispuestos para el examen en 
vista de las necesidades acordadas del cliente. El experto debería tratar de remediar 
cualquier deficiencia mediante consulta con el cliente. 
 
Cualquier trabajo realizado cumplirá cualquier necesidad especial del cliente. No 
obstante en cualquier fase, es importante que el curso de acción seleccionado esté 
basado en una valoración de las propuestas presentadas por el cliente y la/s 
alternativa/s conocida/s a éstas.  
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El experto debería hacer una evaluación del riesgo de contaminación, o cualquier otro 
asunto que pudiera afectar la integridad de los efectos antes de que se inicie el 
examen.  
 
El experto después debe considerar hasta qué punto la propuesta presentada por el 
cliente puede ser examinada y también  debería formular al menos una propuesta 
alternativa favorable a la “defensa”. 
 
El experto debería considerar qué podría esperarse encontrar si cada propuesta fuera 
correcta y también debería hacer una valoración de la probable solidez de los 
hallazgos. 
 
10. PRIORIZACIÓN Y SECUENCIA DE ENSAYOS 
 
Cuando esté involucrado más de un efecto y/o tipo de evidencia en el examen de un 
caso, entonces, será necesario considerar la priorización y las secuencias de ensayos.  
 
Antes de iniciarse cualquier examen dentro de un caso deben considerarse los 
siguientes asuntos: 
 

 La urgencia y prioridad de la necesidad del cliente de los  aspectos específicos 
de la información.  

 Los otros tipos de exámenes forenses que podrían ser realizados. 

 ¿Qué tipos de evidencias o efectos tienen el potencial de aportar más 
información en respuesta a las diferentes propuestas y alternativas? 

 La naturaleza perecedera de cualquier material que pueda estar presente 

 Consideraciones de salud y/o seguridad. 
 

10.1.      Consideraciones para exámenes forenses de textos manuscritos 
El experto forense de textos manuscritos debe considerar la secuencia más apropiada 
de los ensayos, las implicaciones de los cuales tiene que ser consideradas junto con: 
 

 La disponibilidad de los efectos para examen. 

 La cantidad de material, dentro de los efectos, que se disponga para el 
examen. 

 El valor potencial de la información disponible de cada examen y el impacto 
que esto tiene en las distintas propuestas. 

 
 
11.  RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS 
No aplicable 
 
12. EVALUACIÓN E INTERPRETACIÓN  
A la hora de determinarse la autoría de un texto de escritura manuscrita y/o firma, 
deben considerarse varias hipótesis durante la evaluación e interpretación de toda la 
información recibida y recopilada relativa a un proceso de examen específico. 
 
Cada hipótesis debe considerarse por igual contra: 

 La información general disponible sobre el caso y las expectativas iniciales 
formuladas durante la evaluación del caso. 

 La trascendencia de cualquier hallazgo que proceda del examen. 
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y una opinión general sobre el grado de apoyo de los hallazgos con respecto a una 
proposición (en relación a una proposición alternativa especificada).  
 
13. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
13.1 General 
El deber primordial de aquellos que comparecen como peritos es para con el tribunal y 
con la administración de justicia. Como tal, las evidencias deben presentarse con 
honestidad, integridad, objetividad e imparcialidad.   
 
Se pueden presentar evidencias ante el tribunal oralmente o por escrito. Únicamente 
debe presentarse información que esté respaldada por los exámenes realizados. La 
presentación de las evidencias deben expresar claramente los resultados de cualquier 
evaluación e interpretación del examen.  
 
Los hallazgos y las opiniones del científico encargado de elaborar el informe 
normalmente se aportan, en primera instancia, por escrito, como un informe o una 
declaración testimonial, para que sean utilizadas por el investigador y/o el fiscal/ 
juzgado. Posteriormente puede requerirse ratificaciones orales. 
 
13.2 Evidencias escritas 
Los informes escritos deben incluir toda la información relevante de forma clara, 
concisa, estructurada y de forma no ambigua como sea requerido por el proceso legal 
pertinente. Los informes por escrito deben estar revisados por pares.  
 
Aunque se disponga de asesoramiento formal sobre el formato de informes y las 
declaraciones, el margen de coherencia puede estar limitado por los requisitos del 
sistema de justicia penal del país de jurisdicción. En general, sin embargo, debería 
incluirse lo siguiente: 
 

 El identificador único de caso 

 El nombre y dirección del/ de los laboratorio/s donde está trabajando el experto 
forense de escritura manuscrita. 

 La identidad del/de los perito/s forense/s de escritura manuscrita, y la 
acreditación de su estatus y títulos, donde esto sea un requisito. 

 La firma del/de los perito/s forense/s de escritura manuscrita. 

 La fecha en la que el informe/declaración del/de los perito/s forenses de 
escritura manuscrita fue firmado. 

 La fecha de recepción del material que ha sido examinado. 

 El nombre y estatus del remitente. 

 Un listado del material remitido, identificado por la fuente. 

 Si es pertinente, comentario sobre las condiciones del material enviado y su 
empaquetado cuando se recibió; especialmente en los casos en los que haya 
indicios de alteración, bien por manipulación, daños, contaminación o por 
cualquier otro medio. 

 Detalles de toda la información relevante recibida con, o además, del material. 

 La finalidad del examen. 

 Detalles de los exámenes / análisis realizados. 

 Resultados del examen/ análisis. 

 Una valoración de la importancia de los resultados en el contexto de la 
información proporcionada. 
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 La opinión del perito, cuando sea pertinente, y cualquier hallazgo que pueda 
influirla. 

 Comentario que cubra cualquier material que no haya sido examinado, y los 
motivos de esto. 

 Detalles de cualquier material enviado, o partes de este material,  que no haya 
sido devuelto al remitente y los motivos por qué. 

 
El uso de tablas, gráficos fotográficos o ilustraciones, incluyendo interpretaciones y 
datos originales, pueden ser una ayuda valiosa a la hora de presentar la información 
de forma clara. 
 
13.3 Declaración oral/ratificación 
Las personas que se espera que presenten evidencias orales deben haber recibido 
instrucción y/o asesoría en los requisitos procesales del sistema de justicia penal 
particular en el que las evidencias tengan que ser presentadas. 
 
Únicamente debe presentarse la información que pueda ser demostrada por los 
exámenes realizados. 
 
Cuando esté presentando evidencias orales, el experto forense de escritura 
manuscrita deberá abstenerse de responder a preguntas que sobre materias ajenas a 
su campo de pericia, al menos que sea requerido explícitamente por el juzgado, y aún 
así debe hacerse una declaración en el sentido de las limitaciones de su pericia. 
 
14. SALUD Y SEGURIDAD 
 
Hay peligros puntuales para la salud con efectos enviados para examen forense de 
escritura manuscrita, incluyendo contaminación biológica (por ejemplo, excremento o 
polvos biológicos) y contaminación química (reactivos en el tratamiento de impresiones 
digitales). Debe tenerse precaución cuando se examinen este tipo de efectos y, 
puntualmente, no se puede efectuar el examen. 
 
15. BIBLIOGRAFÍA 
 
Hay muchos libros, periódicos e informes individuales publicados sobre la materia de 
exámenes de escritura manuscrita. Es imposible recopilar un listado completo de 
estos. El siguiente listado enumera alguna de las publicaciones más importantes que 
se relacionan con el examen de escritura manuscrita. 
 
15.1 Textos en lengua inglesa 
 
Caliguriuri, M., & Mohammed L.A. 
"The neuroscience of Handwriting: Applications for Forensic Document Examination". 
Boca Ratón: CRCV Press, 2012  
 
Ellen, D.   
The Scientific Examination of Documents - Methods and Techniques, Ellis Horwood, 
London, 1989. 
 
Harralson, H.H. & Miller L. 
Developments in Handwriting and Signature Identification in the Digital Age, Routledge, 
2012. 
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Suspect Documents. Sweet and Maxwell, London, 1958 y 1966. 
 
Hilton, O.  
Scientific Examination of Questioned Documents. Elsevier, New York, 1982. 
 
Huber, R.A. & Headrick, A.M. 
Handwriting Identification: Facts and Fundamentals, CRC Press, New York, 1999. 
 
Kelly J.S. & Lindblom B.S. 
Scientific Examination of Questioned Documents, CRC Press, New York 2006. 
 
Mohammed, L.A. 
"Forensic examination of signatures". London: Academic Press, 2019 
 
Morris, R.N.  
Forensic Handwriting Identification - Fundamental concepts and principles, Academic 
Press, London, 2000. 
 
Osborn, A.S.  
Questioned Documents. Boyd, Albany, New York, 1929. 

 
 
15.2 Textos en lengua alemana 
 
Michel, L  
Gerichtliche Schriftvergleichung, Berlin: Walter de Gruyter 1982. 
 
Hecker, M.R  
Forensische Handschriftenuntersuchung. Heidelberg: Kriminalistik-Verlag, 1993. 
 
Conrad, W; Stier, B.: Grundlagen,  
Methoden und Ergebnisse der Forensischen Schriftuntersuchung. Lübeck: Schmidt-
Römhild, 1989. 
 

16. ENMIENDAS DE LA VERSIÓN ANTERIOR 
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ANEXO 1 - CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES NECESARIOS PARA EL 
EXAMEN FORENSE DE ESCRITURA MANUSCRITA 
 
1. ALCANCE 
1.1 Todos los análisis  que conlleven el examen y comparación de escritura 
manuscrita y firmas, de originales y no originales. 
 
1.2 La finalidad del examen es determinar si hay evidencias de que dos o más 
fragmentos de escritura manuscrita (incluyendo firmas) tienen una autoría común (es 
decir, “¿Hay evidencias de que estos fragmentos de escritura manuscrita fueron 
escritos por la misma persona?”). 
 
1.3 El enfoque depende de un examen visual de las características de la escritura 
manuscrita o firmas, y de una evaluación de las similitudes y diferencias encontradas 
entre los fragmentos de escritura manuscrita. 
 

2. CONOCIMIENTO ESPECÍFICO 
2.1 Los expertos forenses de escritura manuscrita que llevan a cabo estas 
evaluaciones deben tener conocimientos específicos, adquiridos mediante un 
programa de formación integral y documentado, de lo siguiente: 
 
2.1.1. En relación al análisis 
     

 Utilización de la instrumentación mínima (mjicroscopio, luz lateral, 
luminiscencia IR y absorción). 

 Calidad y Cantidad de la escritura manuscrita (dubitada e indubitada) 

 Agrupaciones y manejo de grandes casos. 

 Diferentes materiales de escritura y tintas (bolígrafo punta esférica, gel, base 
acuosa, lápiz)  

 Reconocimiento de copias (impresas, autocopiativos) 

 Sistemas de escritura manuscrita 
- Diferentes alfabetos (ejemplo, latino, griego, cirílico, árabe, etc.). 

 Estilos de escritura manuscrita/ sistemas de clasificación 
- Mayúscula. 
- Cursiva minúscula. 
- Minúscula desligada. 
- Firmas. 
- Graffiti. 

 Determinación de las características geenerales, individuales y de clase..  

 Determinación de la génesis gráfica de la escritura 

 Determinación de la fluidez 
- Variación en la presión del útil escritural. 
- Terminaciones abruptas o aceradas  en caracteres individuales. 
- Cohesión entre caracteres. 
- Efectos de la velocidad sobre la escritura manuscrita.   

 Efectos del copiado 
o Imitación servil. 
o Calco 
o Transferncia fotomontaje de firmas (por ejemplo en fotocopia) 

 Efectos del disimulo 
o Tipos de disimulo (mediente plantilla, fluido) 



ENFSI-BPM-FHX-01 (Ed.04)                                                                                                              BPM para los Exámenes Forenses de Escritura Manuscrita 

  

Página 19 de 123 

 
 

o Permanencia del disimulo tanto en el cuestionado y en indubitado 
 
2.1.2 En relación a la comparación 
 

 Variaciones en la escritura manuscrita 
o Dentro de un fragmento de escritura manuscrita. 
o Entre dos fragmentos de escritura manuscrita. 
o Variación accidental. 
o Evolución a largo plazo de la escritura manuscrita. 

 Dominio escritural 
o Efectos de complejidad. 
o Analfabetismo. 

 Factores externos que afectan a la escritura manuscrita, como 
o Posición de escritura y superficie de escritura. 
o Condiciones de visibilidad e iluminación. 
o Movimiento. 
o Firmas manuscritas de mano guiada / asistida.   

 Factores internos que afectan la escritura manuscrita como 
o Enfermedad y medicación. 
o Alcohol. 
o Drogas. 
o Imparcialidad. 
o Enfermedad/ achaques y edad. 
o Stress. 

 Definiciones de analogías y diferencias 

 Técnicas correctas de obtención de muestras 
o Escritura manuscrita solicitada 
 Dictar.  
 Estilo de escritura correcto. 
 Cantidad suficiente. 
 Simulación. 
o Escritura manuscrita sin fines de cotejo  
 Diferentes fuentes. 
 Verificación/ identificación. 
 Obtención de muestras contemporáneo que cubra el periodo 

temporal en cuestión. 

 Beneficios del correcto proceso de toma de muestras. 
 

2.1.3 En relación a la evaluación 
 

 Consideraciones 
o Importancia de las similitudes y diferencias. 
o Semejanza fortuita. 
o Imitación. 
o Simulación. 
o Poblaciones limitadas. 
o Características de clase (escritura extranjera). 
o Características inidviduales y de clase 
o Cantidad y calidad de la escritura 
o Limitaciones de las copias 

 Informe evaluativo 
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o El uso de la probablidad como medida de la incertidumbre. 
o Formulación de proposiciones 
o Enfoque bayesiano 
o la LR o razón de verosimilitud  
o Diferentes tipos de sesgo (por ejemplo el sesgo cognitivo) 

 Diferentes estilos de escalas de conclusiones de uso común 
o Certeza de las conclusiones y probabilidades. 

 Presentación de la prueba 
o Oralmente 
o En formato escrito 

 
2.1.4 En relación a las firmas manuscritas capturas digitalmente (DSCs) 
 

 Manejo y conservaciñón de pruebas electrónicas. 

 Reparto de tareas entre los expertos en escritura manuscrita e Informática 
Forense. 

 Compresión de proceso que soporta la adquisición de una DCS 

 Utilización de software diseñado para capturar, extraer y analizar DCSs. 

 Hacer uso de la información codificada en los metadatos. 

 Conocomiento de los diversos modos de codificar las características de los 
movimientos de la escritura manuscrita. 

 Desarrollar habilidades para representar e interpretar las ilustraciónes y 
gráficos de las DCSs. 

 Conocimiento de las limitaciones relativas a la comparación y evaluación de las 
características generales y de detalle. 

 

3. CONOCIMIENTOS GENERALES 

3.1 Los expertos forenses de escritura manuscrita también deberían poder demostrar 
conocimientos de lo siguiente:  
(.)   

 Conocimientos básicos de la anatomía de la mano. 

 Conocimiento básico de la mamora motor y el proceso de aprendizaje motor. 

 métodos de enseñanza de la escritura manuscrita y modelos caligráficos. 

 Distinción entre grafología del estudio forense de la escritura. 

 Sistemas electrónicos para clasificación y recuperación de escritura manuscrita 
o FISH 
o Graphlog 
o CEDAR-FOX 
o FlashID 

 Verificación de firma electrónica.  

 Retos a los exámenes forenses de escritura manuscrita 
o Decisión de 1993 del Tribunal de los Estados Unidos en Daubert versus 

Merrill Dow Pharmaceuticals o cinco consideraciones 
críticas/importantes para admisibilidad de evidencias periciales. 

o Cómo prepararse para una recusación de naturaleza científica de 
comparaciones de escritura manuscrita.  

 Distintos razonamientos que determinan la singularidad de la escritura 
manuscrita. 

 Métodos de exámenes  no destructivos de documentos 
o Impresiones identadas. 
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o Técnicas de iluminación y filtrado. 
 Absorción (visual e Infra-rojo). 
 Luminiscencia (visual, Infra-rojo y ultra-violeta). 

o Procesos de impresión 
 Impresión sin impacto. 
 Impresión por impacto. 
 Procesos de impresión comerciales. 

o Estudio exclusivo del papel. 
 Uso de técnicas de iluminación. 
 Documentos raspados. 
 Marcas de agua. 

 Métodos de exámenes semi-destructivos de documentos, incluyendo 
 Capa fina de cromatografía 
 FTIR 
 Raman 
 SEM 

 Otros exámenes forenses sobre los que pudieran repercutir un examen forense de 
escritura manuscrita  

 Técnicas de mejora de impresiones digitales. 
 Exámenes de ADN. 
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ANEXO 2 - REQUISITOS DE FORMACIÓN DE LOS EXPERTOS FORENSES EN 
ESCRITURA MANUSCRITA 
 
1. CONTEXTO 
1.1 Este apéndice detalla los requisitos de formación del científico que elabora el 

informe y del analista/asistente (véase párrafo 4.1.1. de las “Directrices de 
Buenas Prácticas en el examen forense de escritura manuscrita”). 

 
1.2 Mientras que se reconoce que la duración de la formación de un científico que 

elabora el informe y la de un analista/asistente depende de cada organización, 
es importante que se aborden un número importante de fases y etapas en el 
programa de formación. 

 
1.3 Este documento no cubre otros aspectos de la formación del alumno en 

período de formación (incluyendo información docente sobre otras actividades 
forenses y el papel del científico forense ante un juzgado). 

 
2. INFORMACIÓN GENERAL 
2.1 Cada organización debe: 
 

- Elaborar un programa de formación individual para todos los nuevos alumnos 
que cubra la totalidad del periodo de formación del alumno. Un ejemplo de un 
programa apropiado de formación se muestra al final de este apéndice. 

- Asegurarse de que se incluyan en el programa de formación todos los aspectos 
importantes contemplados en los “Conocimientos fundamentales necesarios 
para el examen forense de escritura manuscrita” (Apéndice 1).  

- Asegurarse de que haya una evaluación periódica de la evolución del alumno 
en periodo de formación como experto forense en escritura manuscrita. 

- Garantizar que haya un proceso claro e inequívoco de valoración final de las 
capacidades del alumno en formación. 

- Asegurarse de que haya formación y evaluación continua de todos los expertos 
forenses de escritura manuscrita en su organización. 

 
2.2 La duración del periodo de formación vendrá determinado por la dirección del 

laboratorio junto con el alumno en periodo de formación.  
 
3. FASE 1 - FORMACIÓN INICIAL 
 
3.1 Antes de iniciarse la formación, todos los alumnos en periodo de formación 

deben tener una visión general del programa de formación, incluyendo un 
calendario definido con etapas importantes. 

 
3.2 Durante el periodo inicial de formación, se debe impartir conocimientos a los 

alumnos en periodo de formación sobre: 

 La metodología específica usada en la organización. 

 Libros de texto de referencia y revistas y documentos científicos pertinentes. 

 Manejo del objeto del ensayo. 

 Uso de los instrumentos pertinentes 

 Toma de datos básica, incluyendo el uso de formas específicas (si procede)  
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4. FASE 2 – USO DE CASOS DE FORMACIÓN / MATERIALES DE 
ENTRENAMIENTO 
 
4.1 Uso de material elaborado específicamente (con resultados conocidos) para 

examinar los rasgos específicos encontrados en la escritura manuscrita, por 
ejemplo:  

 Tipos de escritura incluyendo 
 Escritura manuscrita natural 
 Escritura manuscrita simulada 
 Escritura manuscrita copiada/ imitada 

 Tipos de instrumento de escritura 

 Niveles y rasgos de la fluidez 

 Diferencias en la construcción de los caracteres individuales  y 
combinación de caracteres 

 
4.2 La finalidad de esta sección de la formación es afianzar el conocimiento de la 

importancia de las características personales en contraposición a las 
características generales de la escritura. 

 
4.3 Esta sección del programa de formación  también introducirá el procedimiento 

del proceso de comparación y también se introducirá al alumno en formación 
en las amplias variaciones en las características encontradas en la escritura 
manuscrita.   

 
5. FASE 3 – INTRODUCCIÓN AL MATERIAL DE TRABAJOS DE CASOS 
5.1 Esta fase introduce al alumno en periodo de formación en los aspectos 

cruciales del examen del material de trabajo de casos, incluyendo: 
 

- Introducción a cualquier sistema de gestión de trabajo de casos pertinente 
empleado por la organización. 

- Entendimiento de la finalidad de la remisión e identificación de cuáles pueden 
ser los resultados potenciales del examen. 

- Determinar qué material pertinente y adecuado ha sido enviado y determinar 
qué otro material sería necesario para completar el examen. 

- Estar al corriente de otros estudios relacionados que se puedan aplicar, 
incluyendo otros aspectos del analisis forense de documentos. 

- Ser consciente del impacto de los exámenes sobre otras áreas de la ciencia 
forense, incluyendo cualquier asunto de contaminación potencial. 

- Valoración del material indubitado y dubitado en cuanto a su coherencia 
interna. 
 

6.       FASE 4- CONSOLIDACIÓN 
6.1 Esta fase de la formación es crucial ya que se familiarizará al alumno en 

periodo de formación con una gran variedad de material remitido al laboratorio 
y conllevará muchos exámenes por separado, posiblemente conllevando 
muchos ejemplos de casos diferentes.  

 
6.2 Las características que se encontrarán en esta fase también incluirán: 

 Introducción a varios tipos de material. 

 Introducción a varias situaciones de casos, incluyendo magnitud y complejidad 
y cómo pueden gestionarse. 
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 Conocimiento de las pertinentes bases de datos, incluyendo IHIS (que incluye 
estilos copybook (de caligrafías) internacionales y muestras de escritura 
manuscrita. 

 Introducción a las escalas de conclusiones pertinentes. 

 Preparación de informes forenses, incluyendo los gráficos comparativos para el 
tribunal. 

 Asesorar a la organización/individuo remitente sobre la necesidad de muestras 
adecuadas.  

 
6.3 Cada caso específico debe ser revisado por el formador dentro de un marco 

temporal razonable. 
 
 

7. FASE  5 – VALORACIÓN FINAL DE LA COMPETENCIA 
7.1 A la finalización del periodo de formación documentado, el alumno en periodo 

de formación se someterá a una serie de evaluaciones de competencia. Estas 
evaluaciones deben incluir: 
 

 Revisión del material de los casos examinados durante las fases 3 y 4 del 
programa de formación. Este material conformará un dossier de material 
que puede ser evaluado internamente y, si se considera apropiado, por 
parte de control externo. 

 Resultados satisfactorios de un cierto número de pruebas de capacitación. 

 Aptitudes de presentación, específicamente relacionadas con las 
comparaciones forenses de escrituras manuscritas. 

 Aptitudes para redactar informes. 
 
7.2 Tras la confirmación de que el alumno en período de formación es competente 

y tiene seguridad para presentar evidencias ante el juzgado, el alumno en 
periodo de formación será considerado apropiado para la elaboración y 
redacción de informes de trabajos de casos.  

 
 

8. FASE 6 – RE-EVALUACIÓN CONTINUA 
 
8.1 Es importante recordar que la formación y la valoración final de competencia es 

una fase en el progreso de los alumnos en periodo de formación. Todos los 
peritos forenses en escritura manuscrita deben mantener su competencia. Esto 
puede conseguirse a través de diversos procesos pero deberían incluir: 

 

 Participación habitual en tests de competencia 

 Revisión del trabajo de casos por pares 

 Mantenimiento de competencia a través de debates abiertos y exámenes 
independientes 

 Promover la actualización de la evolución de esta materia a través de literatura, 
sesiones y seminarios/talleres de formación. 

 
8.2 Tras cualquier ausencia prolongada o periodo de inactividad con respecto a las 

comparaciones de escritura manuscrita, el experto forense de escritura 
manuscrita debe someterse a una re-evaluación de competencia (similar a la 
descrita en la Fase 5, párrafo 7). 
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Ejemplo típico de programa de formación. Los calendarios detallados 
dependerán de las necesidades de la organización 
 

Exámenes de escritura manuscrita – Programa de formación 

 
Nombre: James Smith 
 
Información general 

El examen y la comparación de escritura manuscrita es una de las disciplinas forenses más 
subjetivas y es esencial que a cualquiera que sea formado en la materia se le conceda el tiempo 
adecuado para adquirir experiencia. La única forma de obtener experiencia es mediante el examen 
de escritos manuscritos – y muchos – y que un experto en escritura manuscrita con experiencia le 
vaya informando sobre el significado de los rasgos de la escritura manuscrita.  

 
Al llegar a las conclusiones, y expresar opiniones, los expertos en escritura manuscrita tienen que 
hacer valoraciones del significado de los rasgos de escritura manuscrita que están examinando. 
Atribuir mucha importancia a rasgos relativamente comunes es una forma certera y segura para 
llegar a una conclusión errónea. Por lo tanto, es esencial que el alumno en periodo de formación 
examine escritura manuscrita diariamente y no poco a poco, o de forma esporádica, (ENFHEX BPM)  

 

 

Actividad  Período de 
formación 

Fecha 
fijada 

Finalización 

    Alumno en 
período de 
formación 

Formador  

Formación 
inicial 

 Introducción al sistema de calidad y metodología. 

 Revisión de libros de texto y documentos científicos 
pertinentes. 

 Manejo del objeto de ensayo. 

 Introducción a la toma de datos. 

 Uso de instrumentación pertinente. 

    

Toma de 
datos inicial 
del caso 

 Confirmación de efectos pertinentes. 

 Determinar las necesidades (comparación de 
escritura manuscrita, firmas, impresiones identadas, 
etc.). 

 Toma de datos (incluyendo tipos de tinta, colores, 
procesos de impresión, etc. 

3 días a la semana 
(mínimo)  

   

Toma de 
datos 
detallada 

 Ampliación. 

 Esbozos de escritura manuscrita. 

 Rasgos destacados. 

 Rasgos individuales (proporciones, formas, 
estructuras). 

3 días a la semana 
(mínimo)  

Toma de 
datos 
detallada 

  

Valoración de la 
importancia de 
los rasgos de la 
escritura 
manuscrita 

 Similitud gráfica.  

 Semejanza fortuita. 

 Cantidad/ calidad de escritura manuscrita. 

3 días a la semana 
(mínimo) 

   

Interpretación de 
la importancia de 
los rasgos de 
escritura 
manuscrita  

 Gestión de archivos de casos importantes. 

 Agrupación de escritura manuscrita. 

Como y cuando se 
disponga de casos  
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Notas: 

 La mayor parte de la formación consistirá en estar bajo la observación de un experto haciendo uso de ejemplos de casos. Durante 
los aspectos preliminares de la formación serán utilizados ejemplos generados internamente y del trabajo de casos previo.   

 Todos los aspectos de formación serán revisados y discutidos con regularidad con el alumno en período de formación. 

 Cualquier retraso en el programa puede dar como resultado que sea pospuesta la fecha de la “evaluación de competencia”. 

 

Actividad  Período de 
formación 

Fecha 
fijada 

Finalización 

    Alumno en 
período de 
formación 

Formado
r  

Influencias 
externas 

 Escritura manuscrita simulada. 

 Copiado y falsificación. 

 Efectos de las drogas y el alcohol en la 
escritura manuscrita. 

 Efecto de la enfermedad y la edad en la 
escritura manuscrita. 

 Escritura con la mano no habitual. 

 Influencias posturales. 

Como y cuando se 
disponga de casos 

   

Informe de 
resultados 

 Escala de conclusiones Continua    

Elaboración 
de informe 

 Elaboración de informes genéricos. Continua    

Evaluación 
de 
competencia 

 Uso de pruebas de control de calidad 
desarrollados interna o externamente. 

 Revisión de material de trabajo de 
casos. 

 Aptitud para la redacción de informes. 

Como se determine 
por el alumno en 
período de 
formación y el 
formador. 

   

Elaboración 
de informe 

 Elaboración de informes genéricos. Continua    
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ANEXO 3 - PROCEDIMIENTO GENERAL DE EXÁMENES FORENSES DE 
ESCRITURA MANUSCRITA Y COMPARACIONES  

 

1. INTRODUCCIÓN 

La finalidad del examen es determinar si hay evidencias de que dos o más textos 
de escritura manuscrita tienen una autoría común (es decir, ¿hay evidencias de que 
dos o más textos de escritura manuscrita fueran escritas por la misma persona?”).  
El enfoque se basa en un examen visual de las características de la escritura 
manuscrita y una evaluación de las similitudes y diferencias encontradas entre los 
textos de escritura manuscrita.  

 
 

2. ÁMBITO 

2.1 El ámbito de este procedimiento abarca el examen y comparación forense de la 
escritura manuscrita (en todas las formas incluyendo firmas y graffiti), tanto de 
originales como de no originales.   

 
 

3. PRINCIPIOS 

3.1 Hay cinco principios fundamentales que es necesario considerar a la hora de hacer 
un examen de un escrito manuscrito. Cada uno de los siguientes principios 
depende de la calidad y cantidad de texto de escritura manuscrita disponible.  

 
3.1.1 No hay dos personas que escriban exactamente igual. 
 
3.1.2 Ninguna persona escribe exactamente de la misma forma dos veces, y de forma 

natural no hay escritas dos firmas exactamente iguales (asumiendo que no ha sido 
utilizada una máquina de “firmas”). 

 
3.1.3 La importancia de cualquier rasgo, como evidencia de identidad, o de no identidad, 

y el problema de la comparación se convierte en uno de considerar su rareza, 
complejidad, la velocidad relativa y la naturalidad con la que se ha escrito, y su 
concordancia o discrepancia con los rasgos comparables.  

 
3.1.4 Ninguna persona puede imitar todos los rasgos de la escritura de otra persona y 

simultáneamente escribir a la misma velocidad relativa y pericia que el escritor que 
al él/ella pretende imitar.  

 
3.1.5 En aquellos casos donde el escritor simula su escritura manuscrita normal o imita la 

escritura manuscrita de otra persona, no siempre es posible identificar el autor de la 
escritura manuscrita.  

 
 

4. SALUD Y SEGURIDAD 
De vez en cuando se envían muestras que han sido:  
 

 Tratadas con agentes químicos para resaltar impresiones dactilares.   

 Expuestas a material biológico (por ejemplo productos vinculados con la sangre, 
etc.) 

 
Debe tenerse precaución cuando se examine este tipo de material, cuando la 
contaminación sea tal que esté en riesgo la salud y seguridad, no se podrá realizar 
ningún examen.  
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5. CONCEPTOS Y  DEFINICIONES 

Para conceptos y definiciones véase el Anexo 8. 
 
 
6. CONSERVACIÓN Y MANEJO DE EFECTOS 
6.1 Todos los objetos de ensayo deben manejarse lo menos posible, y normalmente 

por un individuo que lleve guantes o que use pinzas.  
 
6.2 Todos los objetos de ensayo deben protegerse de cualquier daño empaquetándolos 

de forma segura en bolsas de plástico o en sobres.  
 

6.3 La secuencia de todos los ensayos pertinentes debe valorarse antes de hacerse 
ningún examen. Debe considerarse la posible contaminación de las muestras 
durante el examen de la escritura manuscrita. Para la recuperación óptima de 
información, los efectos deben ser examinados por el experto forense en escritura 
manuscrita antes de que se lleve a cabo cualquier examen destructivo (como 
tratamientos de impresiones dactilares y /o análisis químicos de tinta).  

 
 
7. EQUIPO/INSTRUMENTAL/CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO  

Lo que sigue a continuación es el instrumental mínimo exigido para realizar un 
examen de escritura manuscrita: 

 
 Un microscopio, u otro instrumento de aumento, con suficiente aumento como 

para permitir el examen del mínimo detalle de la escritura manuscrita.  
 Una fuente de luz con intensidad lumínica suficiente que permita el examen del 

mínimo detalle de la escritura manuscrita.  
 Un sistema de iluminación adecuado que permita la absorbencia y luminiscencia 

de infra-rojos.  
 Iluminación oblicua.  
 
 

8. MATERIAL  DE REFERENCIA CRUZADA 

 Manual  de mejores prácticas para los exámenes forenses de escritura 
manuscrita.  

 Anexo 1 – Conocimientos fundamentales necesarios para el examen forense de 
escritura manuscrita.  

 Anexo 2 – Necesidades de formación de los expertos forenses de escritura 
manuscrita.  

 Anexo 8 – Terminología utilizada en el examen forense de escritura manuscrita.  
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9. PROCEDIMIENTO 
 
9.1 El diagrama de flujo que se presenta al final de este apéndice muestra una 

representación esquemática de los pasos efectuadas en el transcurso de un 
examen forense y comparación de escritura manuscrita.  

 
9.2 Las notas pormenorizadas que se encuentran a continuación presentan algunas 

características que deberían ser valoradas en el transcurso del examen. Es muy 
posible que algunas de las características no sean pertinentes en todos los casos, y 
deben ser abordadas caso por caso. 

 
9.3 Calidad y cantidad de escritura manuscrita 
9.3.1 Las características que deben consignarse incluyen:  
 
 
9.3.1.1 Si la escritura manuscrita es original, o si el documento está reproducido. Si es 

posible y practicable, examine los documentos originales.  [Nota: Si las entradas de 
escritura manuscrita son copias de originales, continúe con este procedimiento 
(haciendo las observaciones pertinentes – donde sea posible) pero véase la 
sección  9.7 de este procedimiento antes de continuar]. 

 
9.3.1.2 El estado físico y/o mental de un individuo puede tener un impacto importante sobre 

la escritura manuscrita de ese individuo. Considere el impacto potencial sobre la 
escritura manuscrita del estado físico y/o mental de todos individuos interesados 
incluyendo:   

 Fatiga 

 Enfermedad 

 Intoxicación 

 Edad del individuo interesado 
 
Nota: Los efectos citados se pueden valorar para los fines de comparación únicamente, 

aunque puede ser posble el ofrecer un comentario breve y limitado sobre el estado 
físico del individuo, un experto forense en escritura manuscrita no debe inferir el 
estado mental de una persona sobre la base de las características de su escritura.  

 
 
9.3.1.3 Tome nota de cualquier circunstancia física externa que pudiera afectar a la 

apariencia general de la escritura manuscrita (por ejemplo: escritura realizada 
mientras estaba de pie, escritura sobre una superficie irregular). 

 
9.3.1.4 Tome nota de cualquier tipo de información aportada sobre la nacionalidad del escritor 

potencial (por ejemplo, árabe, asiático, etc.) 
 
9.3.1.5 Instrumento de escritura 

 

 Tipo de Instrumento de escritura (lápiz, bolígrafo, pintura spray,etc). Ver figura 1 

 Tipo de tinta (por ejemplo, bolígrafo, tinta líquida, o tinta de gel, etc.). Ver figura 1 

 Color 
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                (a)                                       (b)   (c)                                              (d) 

Fig. 1. Diferentes tipos de utensilios para escribir (a) bolígrafo  (b) tinta líquida (c) Tinta en gel (d) 
escrito manuscrito producido por una impresora de chorro de tinta. 
 

 
9.3.1.6 Valorar la cantidad de material disponible para el examen y la comparación.  
 

 ¿Hay material suficiente para poder valorar el rango de variación o hay 
limitaciones con la cantidad de material de que se dispone?  

 ¿Hay limitaciones dentro de la escritura manuscrita “indubitada” o dentro de la 
escritura manuscrita “dubitada”?.  

 
9.3.1.7 Determinar el tipo o estilo de escritura manuscrita que ha sido remitida para 

examen  
 

 Mayúsculas. Los caracteres de caja alta sin cohesión (en algunas ocasiones 
mediante la velocidad de escritura los caracteres demuestran algún grado de 
cohesión). 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

    

 

 
 

 

 

 
Fig. 2. Ejemplos de distintos fragmentos de escritura de caja alta. En ocasiones a esto se hace 
referencia como “letra de imprenta” o escritura manuscrita con letras mayúsculas. 
 

 Escritura manuscrita minúscula desligada. Escritura manuscrita en minúsculas 
que no tiene unión con los caracteres próximos. Cada carácter individual 
frecuentemente es distinto y legible.   



ENFSI-BPM-FHX-01 (Ed.04)                                                                                                                                  BPM para los Exámenes Forenses de Escritura Manuscrita 

 

Página 31 de 123 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fig. 3. Ejemplos de distintos fragmentos de escritura manuscrita con letra minúscula sin cohesión.   

 Escritura manuscrita con letras minúsculas cohesionada. Este estilo de escritura 
manuscrita también frecuentemente se conoce, o se hace referencia, como 
escritura manuscrita cursiva o “cohesionada”. Por lo general, hay un alto nivel de 
cohesión entre los caracteres.   

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Fig. 4. Tres ejemplos de escritura manuscrita “cohesionada” o minúscula cursiva mostrando un grado 
de cohesión entre los caracteres. 

 

 Formas de escritura mixtas  (cursiva mixta y sin cohesión, o mixta de caja alta y 
minúscula ) 

 

 

 

 
 
 

Fig. 5. Palabras que contienen una mezcla de caracteres de caja alta/mayúsculas y minúsculas 
(izquierda) o una mezcla de caracteres con y sin cohesión (derecha). 

 Números  
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

Fig. 6. Ejemplos de números 

 Graffiti – al igual que las firmas, es un estilo o tipo especial de escritura 
manuscrita que tiene sus necesidades singulares cuando se examina. [Nota: Es 
necesario tener cuidado cuando se examina este tipo de escritura manuscrita]. 
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Fig. 7. Varios ejemplos de graffiti, mostrando ejemplos de escritura manuscrita (izquierda) y estilos 
más artísticos (centro y derecha). 
 

 Firmas – Una firma es un elemento manuscrito producido con el fin de autentificr 
un documento con referencia de forma frecuente al nombre del firmante. Las 
firmas varían en relación a su complejidad y el grado de automatismo, los cuales, 
desde el punto de vista forense, influyen en su grdo de idoneidad para la 
identificación. Las iniciales o las firmas muy breves (ejemplos a y g) puede que 
no contengan las suficientes características que permitan una identificación del 
escritor, ya que pueden ser facilmente imitadas por otras personas. Cuanto más 
compleja sea la firma en cuanto a su legiblidad y diseño, mas difícilllega a ser su 
imitación. La complejidad depende de de la habilidad, el número de movimientos 
escriturales, cambios en la dirección de la escritura, diseño de las grafías, 
velocidad de realización, etc. El automatismo es la capacidad del escritor de 
producir una firma completa, o parte de ella, en un único y bien entrenado 
movimiento en lugar de ejecutar grafías concretas o pequeñas porciones del 
trazado, unas a continuación de otras. Cuanto mayor sea el nivel de 
automatismo y la regularidad de las firmas de una persona dada, más difícil será 
su imitación, y menor la probabilidad de una coincidencia casual de la escritura. 
Las imagenes que siguen a continuación representan diversos estilos de firmas, 
ordenadas por amplitud y complejidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 8 Ejemplos de estilos de firma legible (a,b yc), semilegible (d,e y f) e ilegible (g,h e i). Las 
firmas (c), (f) e (i), pueden considerarse complejas. 

 

Firmas legibles 

Firmas estilo mixto 

Firmas ilegibles 

Firmas estilo mixto 
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9.4 Características generales 
 
9.4.1 Los rasgos que pueden advertirse en las anotaciones de escritura manuscrita y 

firmas incluyen:   
 

 Estilo y legibilidad  
Los rasgos que pueden advertirse en esta categoría se relacionan con la 
apariencia general, como la angulosidad, cómo de “legible” es, etc. Con 
frecuencia se observa falta de legibilidad, especialmente en las firmas.  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 9. Ejemplos de escritura manuscrita legible e ilegible 
 

 Tamaño 
Rasgos como la relación entre el tamaño de los caracteres y las líneas de 
escritura. A veces, el tamaño del papel puede condicionar el espacio para la 
escritura manuscrita y esto puede afectar a rasgos identificables.   

 

 

Fig. 10. Imágenes mostrando la altura relativa de la escritura manuscrita comparada con las líneas 
impresas.  
 

 Proporciones 
El tamaño relativo de las letras dentro de las palabras, por ejemplo, una 
mayúscula más grande al inicio de cada palabra.  

 

 

 
 

 

 
 

Fig. 11. Dos fragmentos de escritura manuscrita mostrando claramente tamaños diferentes des 
caracteres dentro de las palabras.  

 

 Espaciado 
Puede hacerse referencia al espaciado relativo entre los caracteres individuales, 
entre las palabras, etc. 
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Fig. 12. El efecto de espacio limitado en escritura manuscrita y también ejemplos de espaciado en la 
escritura manuscrita rutinaria.  

 

 Inclinación 
Observe la inclinación hacia arriba, hacia abajo o variable de la escritura 
manuscrita (en ocasiones, la escritura manuscrita de un individuo varía con el 
cambio de ángulo de escritura) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Fig. 13. Tres ejemplos de escritura manuscrita. Todos realizados por una persona mostrando los 
efectos de la alteración de la inclinación de la escritura manuscrita.  
 

 Fluidez/Presión 
Puede hacerse referencia a si la escritura parece ser elaborada hábilmente o 
pobremente, si hay duda en la línea del útil escritural (se ha levantado el útil 
escritural, temblor, etc.), si la línea de escritura fluye suave y si la línea de 
escritura tiene presión variable o constante, presión fuerte. Tres elementos 
principales de fluidez son los trazados de cohesión entre caracteres, 
terminaciones abruptas o aceradas dentro de los caracteres y variación de 
presión en la escritura.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 14. Imágenes mostrando las diferencias en fluidez entre dos palabras. La imagen de la 
izquierda muestra trazados de cohesión, terminaciones abruptas y variación en la presión del útil 
escritural; la imagen de la derecha carece de todos esos rasgos.      

 

 Calco 
Compruebe si hay evidencias de calco, trazos identados. Esto debe anotarse si 
estuviera presente.   
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    (a)          (b) 
Fig. 15. Ejemplo (a) muestra una firma con trazados de lapicero hasta un cierto punto, mientras 
que la imagen (b) muestra trazos identados alrededor del borde de la firma.  

 
 

 
 
 

 

 
 
 

(a)                 (b) 
Fig. 16. Las imágenes de más arriba (a) y (b) muestran la parte anterior y posterior de una firma con 
luz oblicua.   

 
 Diseño 

Debe hacerse mención a la composición de la escritura manuscrita. La 
composición de un documento puede ser la característica personal de la 
escritura manuscrita de la persona que ha realizado las anotaciones.  
 

9.5 Examen detallado 
9.5.1 Las características que deben consignarse incluyen:  
 

 Forma del carácter individual  
Redondez del carácter, angulosidad, etc. 

                                                        (a)                               (b)                               (c)                             (d) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

                                                        (e)                                (f)                              (g)                                (h) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Fig. 17. Las imágenes de la (a) a la (d) muestran cuatro tipos de letra A mayúscula realizada por 
cuatro personas distintas. Las mismas cuatro personas elaboraron la serie de letras ‘H  mostrada en 
las imágenes comprendidas entre (e) y (h).  

 
 Proporciones de los caracteres individuales  
Por ejemplo el tamaño relativo del bucle superior en la “B” comparado con el bucle 
inferior.  
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Fig. 18. Las letras “B” mostrando diferencias en las proporciones en cada caracter individual. 
 

 Construcción del carácter individual  
El recorrido del útil escritural sobre la superficie del documento, el número de 
trazos en un carácter, etc. 

 

      

                                  (a)                 (b)                           (c)                         (d)                           (f)                          (e)   
 

Fig. 19. Las imágenes (a), (b) y (c) presentan tres construcciones distintas de una “E” mayúscula, 
mientras que las imágenes (d), (e) y (f) muestran variaciones en el recorrido del útil escritural de la 
letra  ‘G’.  
 
 

 Partes individuales de la firma 
Señale o esboce las partes individuales de la firma. Consigne si las partes de la 
firma tienen forma redonda, angular, ovalada, etc.  
 
 

 
 

Fig. 20. Imágenes presentando los distintos componentes del carácter inicial de una palabra.  

 
 

 Combinaciones de caracteres  
Las proporciones relativas de dos o más caracteres juntos, por ejemplo las 
uniones” th” o las uniones de “ch”. 

 

 Cohesión de letras 
Cómo se unen dos caracteres, por ejemplo en la parte superior o en la inferior.  
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 Fluidez del trazo y presión del útil 
Como los cambios en la presión del útil en una palabra o grafía y su posición 
relativa entre dos palabras 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 21. Imágenes que muestran variaciones en la presión del útil en los mismo puntos, entre una 
firma dubitada (izquierda) y una auténtica (derecha). 

 
9.6 Examen de documentos reproducidos 
9.6.1    Los documentos reproducidos (como fotocopias, faxes, copias de microfichas) no 

tienen todo el detalle que se encuentra presente en los documentos originales, y la 
calidad de los documentos reproducidos varía de una muestra a otra. Si debe 
realizarse un examen y comparación haciendo uso de documentos reproducidos, 
deben realizarse las siguientes observaciones: 
 Determinar la claridad del documento reproducido. ¿Está la escritura manuscrita 

lo suficientemente detallada como para hacer una comparación?  
 Comentar en las notas sobre el hecho que se ha realizado un examen de 

documentos reproducidos.  
 Debe haber una cláusula de exención de responsabilidad en el sentido de que el 

examen sólo hace comentarios sobre la escritura manuscrita y no se hacen 
observaciones sobre la autenticidad del documento.  

 
 Debe observarse dentro de las anotaciones que los resultados de cualquier 

examen pueden estar limitados como consecuencia del hecho que se han 
examinado documentos reproducidos.   

 
 

  

               (a)              (b) 
Fig. 21. La imagen (a) muestra una fotocopia de mala calidad, con mucha pérdida de detalle mientras 
que la imagen (b) presenta una copia de buena calidad con excelentes rasgos detallados. 

 
9.6.2 Si la claridad del documento reproducido es pobre, entonces debe hacerse 

observaciones en este sentido, y no debería darse importancia a ninguna 
comparación realizada.  

 
 
10.   FASE DE COMPARACIÓN 
 
10.1    A la finalización del análisis (o fase de valoración) del estudio (secciones 9.1 al 9.6 

de este anexo) el especialista esta dispuesto para iniciar la fase de comparación 
(aunqe las fase de análisis y comparación no son mutuamente excluyentes).   
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10.2  El mecanismo involucrado en la Fase de Comparación se detalla en el Anexo 4 e 
incluye.   

 
 Notas sobre las analogías y diferencias en cantidad y calidad de la escritura. .  
 Notas sobre las analogías y diferencias  tanto en el diseño general como en 

detalle de un documento, asi como las características de la línea de base, 
proporciones relativas de la combinación de letras, y la inclinación y el tamaño 
de la escritura.   

 Notas sobre las analogías y diferencias en la fluiidez del trazo. 
 Notas sobre las analogías y diferencias  en particulsaridades de detallle, tales 

como el recorrido de útil y construcciones individuales de los caracteres.  
 Notas sobre las analogías y diferencias  en el rango de variación, no solo en un 

único vestigio de escritura sino entre doos o mas fragmentos de escritura. 
 
11.   FASE DE EVALUACIÓN 

 
11.1    A la finalización del estudio, hay una valoración en detalle de todos los hallazgos 

relevantes y su significación (ver el Anexo 5). 
 
11.2   La valoración debe incluir una determinación de la fuerza y significancia de todas las 

analogías y diferencias relevantes idehntificadas en el estudio.   
 
11.3     Tras la evaluación se formula una conclusión utilzando la escala oportuna.   

 
 
12.  ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y COMPETENCIA  
 
12.1.    Un especialista competente, debería se capaz de emplear la instrumentación que 

figura en la sección 7. 
12.2.     Las compencis relevantes para el Estudio y Comparaciónn de Escritura Manuscrita 

se resume en Requisitos de Conocimientos Clave para el Estudio Forense de 
Escritura Manuscrita. 

12.3.  Los procedimientos de calidad específicos de cada laboratorio, deberían ser 
detallados por el departamiento correspondiente.      

 
 

13.       REFERENCIAS. 

 
13.1 Hay muchos libros, revistas y documentos individuales publicados sobre la materia 

de exámenes de escritura manuscrita. Es imposible recopilar un listado completo de 
todos ellos. Los libros principales se encuentran enumerados en la Sección 15 de la 
Guía de Buenas Prácticas en los Exámenes Forenses de Escritura Manuscrita. 
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14.   VISTA GENERAL DEL PROCESO DE COMPARACIÓN FORENSE DE 
ESCRITURA MANUSCRITA 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y ELABORACIÓN DE INFORME 

 

ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS INDIVIDUALES DE LA 
ESCRITURA (SE APLICA A “DUBITADA” E “INDUBITADA”)         

(Véase Sección 9.5) 

 

ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS GENERALES DE LA 
ESCRITURA (SE APLICA A “DUBITADA” E “INDUBITADA”) 

(Véase Sección 9.4) 

 

VALORACION DE LA CALIDAD Y CANTIDAD DE LA ESCRITURA 
MANUSCRITA PARA COMPARACIÓN (SE APLICA A “DUBITADA” E 

“INDUBITADA”) 

(Véase Sección 9.3) 

 

 

Sí 

¿Son dos fragmentos de escritura 

manuscrita comparables? 

 

¿Ha sido examinada en detalle toda la 

escritura manuscrita comparable? 

¿Hay más 
escritura 

manuscrita 
disponible?  

 

No 

REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DEL EXAMEN Y LA COMPARACIÓN 
DE LA ESCRITURA MANUSCRITA 

Sí 

Examinar 
detalladamente 
el resto de la 

escritura 
manuscrita  

No 

Sí 

No 

 

COMPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 
             (Ver las Secciones 9.4 - 9.7 & la Sección 10 de este Anexo y 

los Anexos 4 y 5) 
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ANEXO 4- COMPARACIÓN 
 
1.       INTRODUCCIÓN. 

 
1.1 El siguiente Anexo, trata de proporcionar diversas y procedimientos que pueden ser útiles 

en el estudio forense de la escritura manuscrita. Se acepta que anteriormente los 
laboratorios han ido desarrollando sus propios procedimientos internos para la 
comparación de la escritura, con ligeras variaciones en el enfoque; nos obstante este 
Anexo esta diseñado para ayudar en el desarrollo de una aplicación más robusta.   

 
1.2 La comparación, en el contexto del proceso del estudio dce la escritura, (procesos como el 

ACE, ACE-V o el doble ACE), constituye la segunda fase el estudio  
 

1.3 La fase de comparación, se produce una vez que el material dubitado e indubitado se ha 
valorado como adecuado para la compración y, estrictamente hablando, despues de que 
todos los elementos se han valorado se forma separada tanto para el dubitado "Qn" como 
el indubitado "Kn" (la fase de análisis). En la práctica las etapas de analisis y comparación 
a menudo se solapan y no es necesario llevarlas a cabo secuencialmente. sin embargo es 
aconsejable comprender los procesos involucrados en la fase de comparación y proceder 
de forma tan sistemática como sea posible.  
 

1.4 Documentar claramente ambas fase de análsis y de comparación es crítico, y esto se 
tratará asimismo en este Anexo.  
 

1.5 La comparación, va seguida de la valoración de los hallazgos. Es importante ver esta 
valoración como una fase separada en la comparación forense de escritura manuscrita, 
que debería tomar en consideración todos los hallagos de ambas fases de análisis y de 
comparación.  

 
 
 
2.       ALCANCE. 
 
2.1 El alcance de la fase de comparaciónn es la valoración sistemática de cada elemento 

manuscrito tanto cuestionado como indubitado, para determinar si el elemento es similar o 
no, tratando de documentar estos hallazgos.  
 

2.2 Si los resultados mas comunes de la comparación de una característica es si es análoga o 
discrepante, existen otras posbles observaciones que es necesario tener en cuenta.   

 

 Cuando se se comparan grandes cantidasdes de texto, el proceso es satisfactorio,  
comparando el rango de variación que presenta el material dubitado con el del 
indubitado para la misma característica. Así, la distribución de distintas variantes para 
el mismo rango se debe tener en cuenta. 

 Considerando que cantidades limitadas de material indubitado, puede implicar la 
pérdida de características, ya que una determinada característica en la escritura 
dubitada puede que no este presente en el material indubitado y por tanto no se puede 
comparar.  
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2.3 La comparación no necesariamente debe realizarse entre un textos dubitado y uno 
indubitado. Puede haber escenarios donde sea preciso comparar varias textos dubitados 
entre ellos, o donde se deben analizar mas de un material dubitado e indubitado. Estos 
siempre puede ser separados en comparaciones uno a uno, para llevar a cabo el mismo 
proceso.   

 
 
 

3.        DEFINICIONES. 
3.1 Características de la escritura manuscrita. 
3.1.1  Las características generales y de detalle de la escritura manuscrita que pueden 

compararse se describen en la secciones 9.4 y 9.5 del Anexo 3.   

 
3.2 Definiciones de analogías, diferencias y características omitidas. 
3.2.1  Una de las definiciones mas útiles de analogías y diferencias fue realizada por Found y 

Rodgeres (1998 

 
3.2.2 Analogías. Las analogías son características morfológicas, estructurales (o dinámicas) 

que muestran semejanza entre si (en la escritura dubitada e indubitada). Las analogias se 
pueden observar en funcion del modo en que los trazos se producen (en un caracter o 
combinación de caracteres), formación de palabras, y las características que sea posible 
describir y su ubicación relativa.  

 
3.2.3 Discrepancias. Las analogías son características morfológicas, estructurales (o 

dinámicas) que muestran desemejanza entre si (en la escritura dubitada e indubitada). Las 
discrepancias se pueden observar en funcion del modo en que los trazos se producen (en 
un caracter o combinación de caracteres), formación de palabras, y las características que 
sea posible describir. El criteria para que una característica sea descritia como diferente es 
que ésta sea fundamental para ese carácter morfológico o estructural de la escritura y no 
es compartida entre los materiales dubitados e indubitados.  

 
3.2.4 En algunas publicaciones se utlizan términos como analogías y diferencias significativas 

tambien en particularides de detalle. Esos términpos se refieren al valor atribuido a las 
características en la evaluación de los hallazgos y no se incluyenn en este Anexo. En la 
fase de comparación, es mejor no atribuir de forma prematura valor de prueba a los 
hallazgos porque esto puede impedir el análsis del conjunto completo de características 
manuscritas y llevar a error.  

 
3.2.5 El término "características perdidas" se refiere a características generales o a un caracter 

particular de la escritura dubitada que puede que no aparezca en la indubitada. Esos 
dlementos no pueden ser comparados ni valorados como análogos o discrepantes. Esto 
puede suceder como consecuencia de una limitada cantidad de material indubitado o por 
tratarse de características no comunes o raras.   
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4.   LA COMPARACIÓN COMO PARTE DEL PROCESO DE ESTUDIO DE LA 
ESCRITURA MANUSCRITA. 

 
4.1 Consideraciones generales. 
 
4.1.1  Durante la fase de análisis, el especialsta no solo hace una valoración del grado de 

adecuación del material dubitado (Qn) y el conocido (Kn), sino tambien una inspección de 
todas las características de la escritura en ambos grupos, incluyendo un detallado proceso 
de anotación y registro de caso. La fase de Comparación además implica no solo una 
compación sistemática de las características, apoyada por las notas registradas en la fase 
de Análisis, incluyendo además, una revisión de las valoraciones de las muestras 
dubitadas e indubitadas.  

 
4.1.2  Ambas etapas de análisis y de comparación, deberían documentarse registrando las 

observaciones para cada caracter en la escritura manuscrita dubitada e indubitada, así 
como el resultado (similar, diferente, omitido; vere las secciones 3.2 y 4.2.5). Las 
características que no pueden compararse (por ejemplo características que no están 
presentes o no se pueden valorar in Qn, o características omitidas en Kn) debería 
registrarse de forma clara (por ejemplo marcando un click). 

 
4.1.3  El diagrama de flujo (ver la sección 7) demuestra la secuencia subyacente de pasos 

involucrados en la fase de comparación y detalla alguno de los posibles resultados. Si bien, 
dibuja un procedimiento estándar, es importante tener presente que las desviaciones son 
muy comunes en la ciencia forense, por lo que el trabajo diaria no puede representarse en 
una tarea estandarizada totalmente cubierta. El mapa procesual es una simplificación del 
proceso real.  

 
 
 
4.2 Consideraciones de detalle. 
 
4.2.1   Análsis y valoración de las características.  
4.2.1.1 El proceso de comparación comineza con el resultado de la fase de análisis, donde a) el 

material dubitado (Qn) y el indubitado (Kn) ha sido establecido como "comparable", y b) 
todas las características deQn y Kn han sido valoradas.  

 
4.2.1.2 Para cada elemento (ver las secciones 9.4 y 9.5 del Anexo 3) de la escritura dubitada, 

debe comprobarse si las caracteristicas relevantes pueden ser igualmente valoradas en la 
escritura indubitada. Si no es así, esa particular característica no puede compararse, 
resultando ser un "caracter perdido". 

 
4.2.2   Comparación de las características valorando la variación.  
4.2.2.1 A continuación, cada característica debe compararse. Dependiendo del número de 

ocurrencias de Qn y Kn así como de la variación del caracter en Qn y Kn, se pueden tomar 
diversas rutas en el diagrama de flujo. Esto muestra que los posibles resultados de una 
comparación de una única característica, no es únicamente una analogía o diferencia (ver 
la sección 4.2.3), sino que puede estar más matizada, desde el momento que el que 
existen varios aspectos que deben tenerse en cuenta (ver la sección 4.2.4). 

 
4.2.3   Hallazgos de la comparación.  
4.2.3.1 Los hallazgos básicos de la fase de comparación, consisten en que cada característica 

individual puede ser similar, diferente o no comparable (por ejemplo como consecuencia de 
características perdidas, o a dificultades en la valoración de ciertas características). La 
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valoración de qué es similar y qué es diferente puede ser trivial en algunos casos y más 
complejo en otros (ver la sección 3.2 para definiciones y la sección 5 para ejemplos). 

 
4.2.3.2 Si este proceso es aplicado de forma repetida a cada característica, el resultado de la fase 

de comparación completa puede considerarse como una combinación compleja de 
analogías, diferencias, formas intermedias y "caracteres omitidos".   

 
4.2.4   Parámetros a tener en cuenta durante la comparación.  
 
4.2.4.1 Un componente crítico de la comparación de escritura manuscrita es el grado de idoneidad 

del material indubitado. Para facilitar la comparación, las muestras indubitadas deberían 
reunir algunos parámetros: 

 

 El material indubitado debería contener la escritura manuscrita que es similar a la 
muestra dubitada en el sistema de escritura, estilo, contexto de documento tipo 
(1), instrumento de escritura utilizado. 

 El materila indubitado debería contener todas las característica presentes en el 
texto dubitado. 

 El material indubitado debería ser de la suficiente cantidad que permita valorar 
adecuadamente la variación del escritor. 

 Dependiendo del caso, el material indubitado debería ser de una fecha cercana a 
las muestras dubitadas. 

 
4.2.4.2 Si no se reúnen esas condiciones, el grado de idoneidad del material indubitado puede ser 

limitado. Esas limitaciones deben tenerse en cuenta durante la comparación. Puede ser 
imposible comparar adecuadamente características particulares  de elementos omitidos o 
resultado de una valoración imprecisa de la variacion.   

 
4.2.4.3 Si una parte del material indubitado es mas adecuada para la comparación de la escritura 

dubitada, se les debe dar mas impartancia a esas muestras en el estudio  
 
4.2.4.4 Cuando se trabaja con escritura no original o con muestras producidas por determinados 

instrumentos de escritura (especialmente tinto líquida como rotuladores) o cuando la 
escritura se ha degradado (por ejemplo por contaminación con suciedad, agua o agentes 
químicos), algunas importantes características de la escritura manuscrita como por ejemplo 
la presión, la calidad del trazo, o la dirección de la escritura, puede ser de dificil o imposible 
valoración correcta. Esta incertidumbre debe considerarse cuando se estima si una 
característica es similar o diferente de las muestras indubitadas.  

 
4.2.4.5 En esta fase, cuando se decide en cada característica de la escritura dubitada si es similar 

o diferente a la escritura indubitada, las posibles explicaciones para los hallazgos, tales 
como disfraz o simulación, aún no deben de tenerse en cuenta. La interpretación con 
respecto a esas sub-hipótesis pertenece a la fase de evaluación del examen forense de la 
escritura manuscrita.    

 
 
________________ 
 
(1)  Por ejemplo un texto rápido y casual de una lista de compras puede ser inadecuado para ser comparado con un texto oficial como 
un testamento,  
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4.2.5    Documentación y registro.  
 
4.2.5.1 La documentación y registro en las fases de análisis y comparación del proceso de estudio 

forense de la escritura, es importante para garantizar la trazabilidad. Para facilitar el flujo 
de trabajo y conformar los procedimientos de aseguramiento de la calidad (incluyendo 
información importante como el número de asunto, nombre de experto y fecha), debe 
usarse formatos predefinidos (se presentan formatos de registro en el Anexo 6, sección 
11). Las notas y la documentación debe ser clara y suficiente para que otro experto del 
mismo laboratorio sea capaza de comprenderlas completamente.   

 
4.2.5.2 Para ayudar en la documentación de los hallazgos, se pueden preparar distintos diseños 

de dichos formatos para ser utilizados de modo offline u online:   

 
 Un diseño tabular de las letras y características escaneadas/coipiadas. 

 Un diseño tabular de dibujos a mano de letras y características. 

 Diseños de firmas escaneadas/copiadas.  
 
4.2.5.2 Los hallazgos de la comparación pueden documentarse de diversos modos, como por 

ejemplo.  

 
 Notas escritas, descibiendo las características de los hallazgos.  

 Dibujos y marcas en modelos preparados.  

 Dibujos y marcas en copias/escaneados de las escrituras dubitadas e 
indubitadas.  

 Utilización de signos que documenten los hallazgos - ver el cuadro 1 por ejemplo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 1 - Criterio de vloración potencial para cada característica comparada. 

 
4.2.5.4 En los cuadros 2 al 15 de la sección 5 de este Anexo y en el formato de registro, sección 

11 del Anexo 5, se indican ejemplos del tipo de registro recomendado. Esos ejemplos no 
son exhaustivos pero dan una idea de lo que puede esperarse en el proceso de registro.  

 
 
 
 
 

Ejemplos de cómo ilustrar, describir y evaluar analogías y diferencias concretas observadas entre el 
material Qn y las muestras Kn, son mostradas más abajo. En este ejemplo el material fue valorado 
en una escala de 5 puntos, en las siguientes categorías. 
 

 Claramente similar (++) 

 Similar (+) 

 Inconcluso (~) 

 Diferente (-) 

 Claramente diferente (--) 

 Elemento perdido / no comparable (N/C) 
 
Cada laboratorio tendrá su propio enfoque para puntuar el nivel de similaridad o diferencia, pero es 
importante documentar la escala especifica en sus notas del caso y el sistema de gestión . 
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5.  EJEMPLO DEL TIPO DE INFORMACIÓN QUE DEBE SER REGISTRADA. 
5.1 Características generales. 
5.1.1   Estilo y Legibilidad- Las característiocas que pueden registarse en esta categoría, son las 

relativas a la apariencia general, tales como la "angularidad", como de "legible" es la 
escritura, etc. A menuno es frecuente la falta de legiblidad, especialmente en firmas . 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Cuadro 2 Ejemplo de una valoración del nivel de analogía / diferencia para "Estilo" y "Legobilidad".     

5.1.2   Diseño general  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Cuadro 3  Ejemplo de una valoración del nivel de analogía / diferencia para  aspectos generales del  "Diseño"     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definición propuesta: 
Las firmas de Qn son legibles y consisten en letras minúsculas desligadas, mientras que en K que ha sido producida en un 
rango de tiempo más amplio y proviene de una variedad de fuentes, las firmas consisten en mayúsculas ligadas de legibilidad 
limitada.   
 
Nivel de valoración propuesto: 
Estilo   - - 

Legibilidad   - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definición propuesta: 
El margen izquierdo de los datos del destinatario del sobre Qn es irregular, y la línea de base es ascendente u horizontal. En 
contraste, las muestras correspondientes de K muestran un ensanchamiento del margen izquierdo (cada línea de texto, 
comienza ligeramente a la derecha en relación a la anterior), y las líneas de base son claramente descendentes 
Nivel de valoración propuesto: 
 
Margen izquierdo   - - 

Línea de base   - 
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5.1.3   Características de detalle del diseño - En elementos tales como la relación entre el tamaño 

de los caracteres y las lineas de escritura, ocasionalmente el tamaño del papel puede 
restringir el espacio de la escritura y esto puede afectar a las características reconocibles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Cuadro 4  Ejemplo de una valoración del nivel de analogía / diferencia para  aspectos específicos del  "Diseño 

 
 
5.1.4   Línea de base de detalle  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
                   Cuadro 5  Ejemplo de una valoración del nivel de analogía / diferencia para  aspectos específicos de la "Línea de base de  
                   detalle". 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definición propuesta: Tanto en Qn como en K hay ocasionalmente líneas de base curvas y descendentes que pueden 
interpretarse como una reacción del escritor a un espacio limitado (si se aproxima al borde el papel o cruzando el perímetro del 
formato. 
 
Nivel de valoración propuesto: 
Diseño  + 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definición propuesta: Las líneas de base de la expresión "PRZYSZOWA" presentan una similar forma ondulada, con las 
bases de las letras "Y" y "S" posicionadas más bajas en relación a las letras adyacentes. 
 
Nivel de valoración propuesto: 
Línea de Base  + 
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5.1.5   Tamaño relativo y proporciones - Tamaño relativo de las letras de las palabras, por ejemplo 
una mayúscula mas amplia al principio de cada palabra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Cuadro 6  Ejemplo de una valoración del nivel de analogía / diferencia para  aspectos específicos de la "Tamaño de  
                      caracteres"  y "Propoción de Caracteres".  

 
 
5.1.6   Espacios relativos e inclinación - Se puede hacer una referencia al espacio relativo entre 

caractéres individuales, entre palabras, etc, así como la inclinacion vertical, regresiva, 
progresiva o variable de la escritura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
Cuadro 7  Ejemplo de  una valoración del nivel de analogía / diferencia para  "Espacios" e "Inclinación" 
 
 

 
 
Definición propuesta: Los caracteres de Qn son ligeramente más pequeños que los de las 20 muestras relevantes K. Sin 
embargo, las proporciones relativas de una combinación de caracteres en Qn están dentro del rango de variabilidad observada 
en K. 
 
Nivel de valoración propuesto: 
Alturas relativas de Q frente a K  - 
Proporciones relativas de caracteres + + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definición propuesta: La separación entre las series y el número de la tarjeta de identidad es clara y constantemente más 
amplio en K que en Qn. Además, los caracteres de Qn se inclinan generalmente a la derecha, mientras que en K lo hace 
ligeramente a la izquierda.    
 
Nivel de valoración propuesto: 
Espacios  - - 
Inclinación  - 
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5.2 Elementos de detalle. 
 
5.1.1  "Génesis gráfica" -Ruta del útil y construcción del caracter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                 
                                  Cuadro 8  Ejemplo de  una valoración del nivel de analogía / diferencia para  "Dirección del útil" y "Construcción 
                                  del caracter"  
 
 

 
5.2.3   Fluidez / Presión - Se puede hacer una referencia a si la escritura aparenta ser habilidosa o 

producida de forma pobre, si hay duda en el trazo (levantamientos del útil, temblores, etc.), 
si la línea es fluye de modo suave y si la línea de escritura tiene una presión variable, 
constante o fuerte. Los tres elementos principales de la fluidez, son los trazos de unión 
entre caracteres, los finales acerados de los caracteres, y las variaciones de presión en la 
escritura y todos éstos se valoran en la fase de comparación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Definición propuesta: La parte oval de la letra "P" fue producido en sentido dextrógiro en Qn mientras que es levógiro en K.  
   
Nivel de valoración propuesto: 
Dirección del útil  - - 

 
 
 
Definición propuesta: El orden en el los trazos de la letra "E" se produce, difiere en Qn y en K. En el primero, los tres trazos 
horizontales fueron realizados de arriba a abajo, como puede verse por sus uniones, mientras que en K el del margen inferior 
fue hecho inmediatamente después del elemento vertical 
 
Nivel de valoración propuesto: 
Secuencia de trazos  - - 

 

A 

B 
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5.2.3.1 Finales acerados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
                  Cuadro 9  Ejemplo de  una valoración del nivel de analogía / diferencia para  "Finales Acerados" 

 
5.2.3.2 Variaciones en la presión y cohesión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Cuadro 10  Ejemplo de una valoración del nivel de analogía / diferencia tanto para la variación de la presión y el grado de  
                  cohesión.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definición propuesta: Calidad de línea / fluidez se observa entre Qn y K, lo que se manifiesta en el aceramiento de los trazos 
iniciales y finales, así como en los trazos aéreos en las uniones entre los elementos de las letras. Estos fenómenos suceden 
incluso utilizando diferentes tipos de instrumentos de escritura para la producir la muestras de comparación 
 
 
Nivel de valoración propuesto: 
Finales acerados + + 

 

 
 
 
Definición propuesta: Tanto Qn como K muestra un presión rítmica, con su marcado / fluctuación consistente entre 
caracteres concretos. Por ejemplo, la cohesión entre el óvalo y el trazo final de la letra "a" o los trazos ascendentes de las 
letras "n" y "w" fueron producidos con menos presión que sus partes adyacentes. 
 
 
Nivel de valoración propuesto: 
 
Variaciones de presión + + 
Cohesión + + 
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5.2.3.1 Valoración global de la fluidez (inclkuyendo variaciones de presión, cohesión y 

aceramientos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
                 Cuadro 11  Ejemplo de  una valoración del nivel de analogía / diferencia para  "Fluidez general". 

 
5.2.4.1   "Rango de variación" - Similar 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Cuadro 12  Ejemplo de una valoración del nivel de analogía / diferencia en aspectos específicos como el "Rango de  
                  Variacion" donde el rango es similar para Qn y K 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definición propuesta: Qn contiene numerosos comienzos y finales acerados así como los trazos aéreos, mientras que los 
puntos de inicio y fin en K son generalmente romos y las fluctuaciones de marcado / presión son despreciables. Ejemplos de 
las partes correspondientes de las muestras Qn y K que exhiben diferentes fenómenos se marcan con flechas. 
 
Nivel de valoración propuesto: 
Fluidez general - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Definición propuesta: Distintas representaciones del número "2" muestran un bucle similar en la base de Qn y K, la cima del 
carácter es arqueado o comprimido oblicuamente y en una variante contiene un bucle.   
 
Nivel de valoración propuesto: 
Rango de variación + + 
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5.2.4.2   "Rango de variación" - Diferente (y un amplio rango) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Cuadro 13  Ejemplo de una valoración del nivel de analogía / diferencia en aspectos específicos como el "Rango de  
                  Variacion" donde el rango es bastante amplio pero las caracteres son diferentes. 

 
5.2.4.3   "Rango de variación" - Diferente (pero relativamente cerrado) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Cuadro 14  Ejemplo de una valoración del nivel de analogía / diferencia en aspectos específicos como el "Rango de  
                  Variacion" donde el rango es corto pero las caracteres son diferentes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Definición propuesta: A pesar de la baja estabilidad de la estructura de la letra "S", que presente un considerable rango de 
variación en ambos materiales, se aprecia que en Qn esta perfilada débilmente, mientras que en K el carácter está 
fuertemente curvado 
 
Nivel de valoración propuesto: 
Rango de variación - 

 

 

 
 

 
Definición propuesta: Tanto en Qn como en K, la estructura de la letra "Y" es estable pero discrepante, desde el momento en 
que la primera versión consiste en dos líneas diagonales, la más corta a la izquierda y la larga a la derecha, mientras que en 
K, se basa en un arco en la cima y un trazo corto vertical en la base. 
 

Nivel de valoración propuesto: 

Rango de variación - -  
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5.2.4.3   "Superposición" -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Cuadro 15  Ejemplo de una valoración del nivel de analogía / diferencia en aspectos de la escritura que son superponibles 
 
 
6.  LA COMUNICACIÓN DE LOS HALLAZGOS EN LOS INFORMES DE EXPERTOS  

 
6.1 La trazabilidad es un requisito importante en un informe de experto, por ejemplo el estudio 

y los hallazgos del mismo deberían ser descritos del forma que sean comprensibles para 
una persona no experta. 

 
6.2 Para conseguir ésto, se recomienda que los hallazgos de la fase de comparación se 

describan y documenten en una sección separada del informe, conteniendo breves 
descripciones de las características en los materiales dubitados e indubitados, así como 
los hallazgos de la comparación (análogo o discrepante). Para obedecer al principio de 
proporcionalidad, los hallazgos que se documenten en el informe deben limitarse a un 
número representativo de caracteristicas clave. La interpretación de los hallazgos (por 
ejemplo si sostienen la proposición de un mismo o distinto escritor), no deben darse en 
esta sección, y debería dirigirse a la siguiente sección del informe "valoración de los 
hallazgos". 

 
6.3 Las características pueden describirse o documentarse utilizando imágenes, que puede 

mejorar la compresión para personas no expertas. Las imágenes pueden incluir 
anotaciones (números, líneas, flechas, marcos) así como leyendas correspondientes para 
destacar características manuscritas específicas.    

 

 
6.4 Se debe prestar atención a una elección equilibrada de la descripción y la ilustración de las 

características, para evitar la impresión de parcialidad y desmotrar que todos los 
caracteres han sido examinados completamente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Definición propuesta: Las formas de las letras Qn y K son casi idénticas (casi se solapan perfectamente cuando se 
superponen). Esto significa que uno es un calco de otro, o ambos son calcos de otro original desconocido. Sin embargo, no 
presentan elementos individuales que puedan ser valorados como análogos o diferentes. 
 
Nivel de valoración propuesto: 
Nivel de superposición  + 
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7.  DIAGRAMA DE FLUJO 
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ANEXO 5.  EVALUACIÓN 
 
 
 
1.         INTRODUCCIÓN. 

 
1.1 Se reconoce que en el proceso de informe del estudio forense de escritura existen diversos 

enfoques para formular una conclusión. Algunos de estos se muestran en este anexo.   

 
1.2 La evaluación en el contexto del estudiio forense de la escritura manuscrita (procesos 

como ACE, ACE-V o doble ACE), es la tercerea fase del estudio. Es asimismo el paso final 
del procedimiento que realiza el experto. Estrictamente hablando, se produce una vez que 
el material dubitado (Qn) y el indubitado (Kn), ha sido analizado sistemáticamente y 
comparado de forma completa. En la práctica, la evaluación de los hallazgos es, hasta 
cierto grado, realizado en paralelo a las primeras dos fases. Sin embargo, considerando la 
evaluación como un proceso separado, sirve para evitar ciertos tipos de sesgo 
(especialmente el razonamiento circular).  

 
1.3 De acuerdo con la guia de ENFSI para el informe de evaluación en ciencia forense (ENFSI 

2015), un informe de evaluación es un informe que contiene una sección con una 
información de evaluación, lo que produce una valoración de la fuerza de los hallazgos en 
el contexto de un análisis dado. Este enfoque se detalla igualmente en otros informes 
recientes (NIFS 2017; NIST 2020). 
 

1.4 Para preparar un infome de evaluación el forense debe considerar factores tales como:   
 

 La utilización de la probabilidad como medida de incertidumbre 

 Formulación de proposiciones 

 Enfoque Bayesiano 

 La Razon de Verosimilitud LR 

 Toma en consideración de la información contextual relevante 
 

1.4 Hay tres principios fundamentales que deben considerarse cuando se evaluan los 
hallazgos en un estudio forense.   

 

 El contexto de circunstancias y de cualquier información relevante necesaria para 
tener en cuenta en el estudio. 

 Se requieren al menos dos proposiciones opuestas (hipótesis) para poder evaluar 
los hallazgos. 

 Considerar la probabilidad de la evidencia dadas las proposiciones y el contexto de 
circunstancias, lo que no corresponde a la probabilidad de una proposición.  

 
 
 
2.         ALCANCE. 
 
2.1 Este Anexo amplia la Guia para el Informe de Evaluación en Ciencia Forense de ENFSI, la 

cual no contiene un ejemplo de análisis de escritura. Presenta al experto forense en 
escritura manuscrita con un enfoque práctico para el proceso de informe de evaluación en 
el estudio de escritura manuscrita y firmas. Utilizando este enfoque, puede ayudar el 
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experto forense en escritura a desarrollar un método lógico y científico para valorar sus 
hallazgos.   

 
2.2 El objetivo de la fase de evaluación del proceso de estudio de la escritura manuscrita 

consiste en valorar de forma sistemática todos hallazgos como un todo dentro de dos 
proposiciones opuestas (hipótesis) en debate, de tal manera que se obtiene un valor sobre 
la robustez de la evidencia.  

 
2.3 Es necesario asignar una probabilidad (o probabilidad de ocurrencia) de los hallazgos bajo 

cada una de las proposiciones en cuestón. La relación entre esas probabilidades 
proporcional la razón de verosimilitud LR, que representa la fuerza de la evidencia. Esto se 
puede comunicar o en forma de un valor numérico, o utilizando un término equivalente 
basado en una escala verbal (o ambos). También se tratará sobre la aplicación de este 
razonamiento lógico a las escalas de conclusión tradicional.   

 
 
 
3.       PROCESO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS HALLAZGOS DE LA COMPARACIÓN DE 

ESCRITURA MANUSCRITA. 
 
 
3.1 En el diagrama de flujo de la sección 10, se representa una visión general del proceso de 

evaluación. El diagrama de flujo incluye la construcción de hipótesis, la pre-valoración y la 
evaluación de los hallazgos para alcanzar la conclusión.  

 
 
4.        PROPOSICIONES / HIPÓTESIS         
 
4.1      Consideraciones generales 
 
4.1.1  Cualquier evaluación de los hallazgos científicos de un análisis y comparación de la 

escritura requiere que se consideren al menos dos proposiciones opuestas 
 
4.1.2  Se ha propuesto que las proposiciones puedan clasificarse en una "Jerarquía de 

proposiciones" (ENFSI 2015, sección 4.0; Cook & Evett, 1998) donde el Nivel I es el nivel 
"origen", el Nivel II es el nivel "Actividad" y el Nivel III es el nivel "Infracción". Este anexo 
solo trata de los dos primeros niveles, ya que el Nivel III (por ejemplo "Mr A cometió fraude 
frente a otra persona cometió fraude"), se reserva para la justicia. 

 
4.1.3   En los casos forenses de escritura manuscrita, las proposiciones en los niveles de origen y 

actividad son a menudo intercambiables. Se pueden introducir sutiles diferencias en las 
expresiones formuladas: mientras el par de proposiciones "Mr A escribió el texto dubitado" 
frente a "otra persona desconocida escribió el texto dubitado" describen una actividad, "el 
texto cuestionado fue escrito por la misma persona que el material indubitado 
(supuestamente originado por Mr A)", frente a " el texto cuestionado fue escrito por una 
persona (desconocida) diferente que el material indubitado", más bien se refiriere a un 
origen. Las últimas expresiones pueden ser especialmente útiles en casos donde el 
experto no está completamente seguro del origen del material. 

 
4.1.4   Hay diversos orígenes potenciales en las proposiciones que incluyen:  
 

 Las proposiciones puede ser dadas por la autoridad solicitante. 
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 Las proposiciones pueden ser establecidas directamente de las preguntas 
solicitadas del estudio. 

 Las proposiciones pueden ser inducidas indirectamente de la solicitud escrita o de 
las circunstancias del caso y/o información contextual. 

 
4.1.5   Las proposiciones se desarrollan generalmente cuando se recibe la solicitud de estudio, por 

ejemplo, antes de que se lleven a cabo los exámenes; deberían ser registradas en este 
momento.  

 
4.1.6   Se recomienda que las proposiciones se documenten en el informe.  
 
4.1.7   Para una evaluación significativa, las proposiciones deben ser mutuamente excluyentes 

(por ejemplo, no pueden ser verdaderas al mismo tiempo). Aunque no se requiere que 
sean exhaustivas, deberían tener en cuenta todos los escenarios razonables, incluyendo, 
si aplica, cualquier escenario mostrado por las otras partes involucradas.  

 
4.1.8  De forma rutinaria, el caso debe contener dos proposiciones excluyentes, aunque en 

algunas circunstancias el caso podrá requerir un número mayor.  
 
4.1.9  Las proposiciones no deberían presentar explicaciones específicas de los hallazgos de la 

proposición en cuestión., tales como "es una falsificación perfecta" o "fue realizado por la 
persona A con la intención de simulación utilizando las mano izquierda". Tales 
explicaciones deberían tratarse en el debate de los hallazgos de cada proposición, ya que 
incluirlos en las proposiciones, puede suponer una fuerza de la evidencia sin valor.  

 
 
4.2       Formulación de las proposiciones 
 
4.2.1    Proposición de dos escenarios  

 
4.2.1.1  Potencialmente el caso más directo deriva de preguntas del tipo "¿escribió la persona A el 

texto / firma dubitado?". Normalmente esto lleva a formular proposiciones del tipo:  
 
             - "La persona A escribió el texto / firma dubitado" (proposición de un mismo origen)  

frente a "Otra persona desconocida escribió el texto / firma dubitado" (proposición de un 
distinto origen).    

 
4.2.1.2  En ciertas circunstancias, la pregunta formulada en el modo "¿lo escribió la persona A o la 

persona B?". En este caso se debe considerar únicamente una limitada parte de la 
población. En tales supuestos el experto debería asegurar si se puede asumir o no que el 
documento puede haber sido escrito únicamente por una de esas dos personas. Esto 
debería llevar al siguiente par de proposiciones: 

 
             - "La persona A escribió el elemento dubitado" frente a "La persona B escribió el 

elemento dubitado".    
 
4.2.2    Múltiples proposiciones y escenarios más complejos.  

 
4.2.2.1 Son posibles múltiples proposiciones (por ejemplo "la persona A lo escribió, la persona B 

lo escribió" y "otra persona distinta de A y B lo escribió").. Estrictamente hablando, en esos 
casos el valor de la evidencia tiene que ser valorado para cada par de proposiciones, sin 
embargo se recomienda dar un única conclusión combinada cuando se informa sobre esos 
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resultados (por ejemplo "la persona A escribió el texto dubitado" frente a "la persona B o 
algún otro escribió el texto / firma dubitado"; Robertson 2016; capítulo 3.3).  

 
4.2.2.2 Se necesita considerar sub-proposiciones, por ejemplo si una firma potencialmente 

simulada debe ser comparada con un simulador sospechoso, y esto puede ser formulado  
usando el siguiente tipo de oraciones: 

 

 Preguntas que surgen:1. ¿La firma dubitada es auténtica o imitada? 2. si es 
imitada ¿fue escrita por la persona B?: 
-H1: La firma dubitada es auténtica, por ejemplo Fue escrita por la persona A 
-H2: La firma dubitada esta imitada, por ejemplo Fue escrita por otra persona 
distinta de A. 
-H2a: La forma dubitada fue escrita la persona B 
-H2b: La firma dubitada fue escrita por una persona desconocida distinta de B. 

 
En esta situación, si existen múltiples sub-proposiciones hay dos razones de verosimilitud 
para valorar, por ejemplo habría cuna conclusión para H1 frente a H2 y si los hallazgos 
proporciona apoyo para la H2 sobre la H1, entonces habría una razón de verosimilitud para 
H2a frente a H2b. Si H1 es compatible con H2,, las sub-proposiciones no tiene sentido.     

 
 
 
5.        PRE-VALORACIÓN       
   
5.1      Objetivos y requisitos de la pre-valoración de un asunto. 
 
5.1.1  La pre-valoración del asunto ayuda a los expertos a definir sus expectativas. Debería 

realizarse una vez que las proposiciones han sido formuladas, basándose en la solicitud y 
antes de comenzar los estudios. Para realizar la pre-valoración, el experto debe tener en 
cuenta la cantidad de material remitido, así como una primera impresión de la extensión y 
complejidad de las muestras manuscritas dubitadas. Asimismo debe valorarse las 
circunstancias particulares del caso. 

 
5.1.2  Teniendo en cuenta un par de proposiciones, el experto puede así valorar las 

probabilidades de los resultados probables (ver los cuadros 1 y 2 así como la sección 5.2).  
 
5.1.3  Dependiendo de las razones de verosimilitud esperadas, el experto debe informar a la 

autoridad solicitante si se espera que los estudios puedan ser útiles para responder a las 
cuestiones relevantes y debatir avances posteriores (tipo de estudios a realizar, posible 
reformulación de las preguntas de la solicitud, etc.). En ese punto, el experto debe 
aconsejar que se lleven a cabo otros pasos, antes de la realización de los estudios, por 
ejemplo recabando el documento original o mas material indubitado.   

 
5.2      Fijando las expectativas. 
 
5.2.1   En la  pre-valoración se fijan las expectativas de los estudios. Las expectativas, son los 

resultados posibles del estudio (por ejemplo la combinación de analogías y diferencias 
apreciadas), mientras que las proposiciones se refieren a los escenarios potenciales en 
cuestión.   
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       Cuadro 1  Ejemplo de una pre-valoración en un asunto sobre una firma simple y breve 

 
 
 
 
 

Suponer que el experto observe que la firma dubitada es un una escritura simple y breve y que existe una gran cantidad de material 

indubitado, el cual en una primera impresión, muestra una pequeña variación. No se conoce ninguna circunstancia particular del caso. 

Basándose en la solicitud, el experto formula las siguientes proposiciones. 
 

 H1: La firma dubitada fue escrita por Ms A 

 H2: La firma dubitada fue escrita por una persona desconocida distinta de A 

 

 
Bajo la proposición H1, el experto debería esperar que la firma dubitada muestre analogías en todas las características, y posiblemente 

algunas pequeñas desviaciones en un número limitado de características. La probabilidad de obtener un amplio número de diferencias 

se estima muy pequeña. 
Bajo la proposición H2, dado que la firma es una realización simple y breve, el experto esperaría la aparición de cierto número de 

analogías. En algunos casos, incluso un alto nivel de similaridad. Finalmente es incluso esperable que las firmas dubitadas difieran 
completamente de la firma indubitada en diversas características. 

 

 
Estas reflexiones pueden formalizarse en una tabla de pre-valoración tal y como se muestra: 

 

 

Resultado de la 

comparación forense de la 

escritura manuscrita 

Probabilidad asignada al 

resultado, asumiendo que 

la firma fue escrita por Ms 

A1 

Probabilidad asignada al 

resultado, asumiendo que 

la firma fue escrita por 

una persona desconocida2 

Razón de verosimilitud 

LR3 

Total similitud Muy alta Baja  Moderado respaldo a la 
proposición H1 

Mayormente analogías; 
algunas diferencias 

morfológicas 

Baja Baja Sin respaldar ni H1 ni H2 

Analogías en la forma, 
diferencias en los caracteres 

dinámicos 

Muy Baja  Alta Moderadamente fuerte 
respaldo a H2 

Claras diferencias Muy Baja Media Moderadamente fuerte 

respaldo a H2 

 
 

1. Esta refleja el término Pr(E/H1) en la fórmula de Bayes. Para estos ejemplos, se usan las expresiones verbales (tales como 

extremadamente baja, muy baja, baja, medio, alta, muy alta y extremadamente alta) para las probabilidades asignadas. 
Probabilidades numéricas estimadas subjetivamente, pueden usarse en lugar de aquellas. 

 

2. Esto refleja de término Pr(E/H2) en la fórmula de Bayes. 
  

3. La razón de verosimilitud LR refleja el cociente P(E/H1) / P(E/H2) en la fórmula de Bayes. Para estos ejemplos, las 

expresiones verbales tomadas de la Guía para Informes de Evaluación en Ciencia Forense de ENFSI (2015), para la fuerza 
de la evidencia asignada son extremadamente fuerte apoyo, muy fuerte apoyo, fuerte apoyo, moderado fuerte apoyo, 

moderado apoyo, apoyo débil, sin apoyos para ambas proposiciones). En su lugar se pueden utilizar estimaciones 

numéricas subjetivas. 
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5.2.2   En el ejemplo simple mostrado en el cuadro 1, las expectativas deberían ser: 

 En la proposición H1 el experto debería esperar que la firma dubitada muestre 
analogías en todas las características, y posiblemente alguna pequeña desviación 
en un número limitado de características. 

 En la proposición H2 ya que la firma es una realización simple y breve, el experto 
debería esperar la ocurrencia de cierto número de similitudes. En algunos casos, 
incluso puede esperarse un alto nivel de analogías. Finalmente, hay la posibilidad 
de que las firmas dubitadas difieran completamente de las firmas indubitadas en 
varios caracteres. 
 

5.2.3  Basándose en las expectativas para cada proposición, se pueden asignar razones de 
verosimilitud a cada posible resultado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 2  Ejemplo de una tabla de pre-valoración para el examen de una firma más compleja. 
 
 
6.        ANÁLISIS Y COMPARACIÓN         
 
6.1      Un aspecto significativo del proceso de estudio de análisis de escritura manuscrita es el 

relativo al análisis y la comparación. Estas dos partes del estudio se detallan en lo Anexos 
3 y 6 /Análisis de escritura manuscrita y de escritura manuscrita capturada digitalmente) y 
el Anexo 4 (proceso de comparación).    

 
 
 
 

Para firmas más complejas, con un material indubitado de extensión limitada y variable, se pueden asignar distintos valores.  

 

 
 

Resultado de la 

comparación forense de la 

escritura manuscrita 

Probabilidad asignada al 

resultado, asumiendo que 

la firma fue escrita por Ms 

A1 

Probabilidad asignada al 

resultado, asumiendo que 

la firma fue escrita por 

una persona desconocida2 

Razón de verosimilitud 

LR3 

Total similitud Alta Extremadamente baja  Fuerte respaldo a la 

proposición H1 

Mayormente analogías; 

algunas diferencias 

morfológicas 

Media Muy baja Moderado respaldo a H1 

Analogías en la forma, 

diferencias en los caracteres 

dinámicos 

 Baja  Alta Moderadamente fuerte 

respaldo a H2 

Claras diferencias Baja (las variaciones 

discrepantes pueden 

atribuirse a la limitación del 
material indubitado) 

Media Débil respaldo a H2 
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7.        EVALUACIÓN DE LOS HALLAZGOS       
   
7.1      Generalidades.  

 
7.1.1   La evaluación de los hallazgos de una comparación de escritura manuscrita requiere que 

ambas etapas de análisis y comparación se hayan completado y que los hallazgos sean 
puestos en relación con el contexto del caso (por ejemplo el objeto del informe del escrito 
de solicitud, las proposiciones que se formulan, las circunstancias relevantes del caso). La 
evaluación requiere un enfoque holístico, ya que un hallazgos por sí mismo, no puede  
interpretarse de forma adecuada (por ejemplo una parada del útil no natural, en mitad de 
una firma dubitada no debe interpretarse sin el conocimiento de otros hallazgos de otras 
características). La evaluación debería considerar no solo los hallazgos de la comparación 
de la escritura-, sino además los que pudiera haber del estudio con ESDA, las técnicas de 
comparación espectral, y el examen en conjunto del documento. 

 
 
7.1.2   Es un buen consejo el comenzar la evaluación reflejando (y documentando) los hallazgos 

más importantes (tanto analogías como diferencias), así como factores que puedan influir 
en la evaluación (por ejemplo la complejidad y variabilidad del material dubitado e 
indubitado, la cantidad de material de comparación, la información contextual relevante).   

 
 
7.2      Información contextual relevante y administración contextual.   
 
7.2.1   La información contextual relevante es cualquier información que proporciona la autoridad 

solicitante necesaria para la interpretación de los hallazgos de la comparación de la 
escritura. Proporcionan posibles explicaciones para las diferencias (por ejemplo una 
supuesta condición particular de escritura, factores de salud del escritor, etc.) o para las 
analogías (por ejemplo profesión del falsificador, el modelo de firmas dispuesto, 
oportunidades de ensayo del falsificador, etc.) Cuando se toma en cuenta, pueden alterar 
la robustez de la evidencia asignada en favor de otra proposición. su interpretación 
requiere un conocimiento experto que es parte de la competencia del especialista en 
escritura.  

 
7.2.2   Cualquier información contextual considerada durante el estudio, debería reflejarse en el 

informe (ENFSI 2015, Sección 5), o en una sección separada (Información contextual) 
cuando se formulan las proposiciones, o en la discusión de los hallazgos.   

 
7.2.3   Si las proposiciones o la información contextual relevante cambian, deben revisarse las 

conclusiones del informe. Esto debería reflejarse en el informe (ENFSI, 2015 3.12).  
 
7.2.4    La información contextual irrelevante es cualquier información que no es necesaria para 

valorar los hallazgos de las comparaciones de escritura, tales como confesiones, motivos, 
hallazgos de otras disciplinas forenses, declaraciones de testigos, etc. Esta información 
tiende a producir un sesgo contextual no deseable (Cror, Charlton & Péron, 2006) en la 
opinión del experto y debería ser ignorada.   

 
7.2.5   La administración contextual es un proceso implementado en el tratamiento del caso para 

reducir  el sesgo contextual (Found y Ganas, 2013). Este proceso debería regular la 
información que proporciona la autoridad solicitante en cualquier intercambio verbal o 
escrito en el expediente del caso o incluso en los documentos que se examinan. Debe 
implementarse un administrador de casos en el proceso. Éste debería asegurarse que al 
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experto (o al segundo especialista, respectivamente) se le proporciona la información 
contextual relevante y se elimina la irrelevante.  

 
 
7.3      Evaluación de los hallazgos en la proposición H1 (proposición de un mismo origen, 

por ejemplo que Ms A escribió el textos/firma dubitada).   
 
7.3.1   La evaluación de los hallazgos en la proposición de un mismo origen (generalmente H1) 

requiere que el experto debata sobre la probabilidad (subjetiva) de los hallazgos, si la 
escritura dubitada fue escrita por la misma persona que el material indubitado. 
Habitualmente uno esperaría mayormente analogías o en otras palabras, que la escritura 
dubitada se mantuviera dentro de la variación observada en el material indubitado.   

 
7.3.2   Si se encuentran más diferencias que las esperadas, por ejemplo si la firma dubitada se 

sitúa fuera de del rango de variación de las firmas indubitadas, el experto debe considerar 
si las diferencias pueden explicarse por otras circunstancias. Las preguntas a tratar 
dependen de las circunstancias del caso y podrían ser como sigue:   

 

 ¿Cuál es el rango (natural) de variación del escritor basándose en el material 
indubitado?. ¿Se sitúa la firma dubitada en ese rango de variación?. 

 ¿El material indubitado es una representación de la escritura del escritor de 
referencia?¿Podrían las diferencias ser debidas a un material indubitado limitado y 
así infravalorar la variación natural?. 

 ¿Podrían atribuirse las diferencias a una variante no contemplada en el material 
indubitado o por el bajo nivel de comparabilidad de dicho material? (por ejemplo por 
un estilo de escritura diferente). 

 ¿Pueden haberse producido las diferencias de modo accidental?. 

 ¿Podrían explicarse por una diferencia temporal entre el material indubitado y el 
dubitado?. 

 ¿Las diferencias afectan a toda la escritura/firma o solo a una parte?. 
 
7.3.3   En algunos casos, se dispone de información contextual relevante que necesita ser tomada 

en consideración, tales como:  
 

 Si se conocen aspectos como un pobre estado de salud de la persona, ¿podrían 
explicarse las diferencias por una posible enfermedad (o edad)?. 

 Si las circunstancias particulares de una escritura son una opción, ¿podrían las 
diferencias deberse a las mismas?.   

 Si el disimulo es una opción, ¿podrían las diferencias atribuirse a un intento de 
disimulo?. ¿En qué casos se la persona ha tenido que disimular la escritura mientras 
hay otras personas presentes y podría anticiparse la situación?. 

 
            Nota; dependiendo de las circunstancias que se conocen del caso, no deben ser 

consideradas todas estas cuestiones.   
 
7.3.4    Al final del razonamiento, el experto debe asignar la probabilidad de los hallazgos íntegros  

bajo la proposición H1 (misma fuente) basándose en las circunstancias conocidas del 
caso. Los razonamientos sobre esa probabilidad deberían basarse en la asignación 
realizada en la revaloración, pero no están obligados a ello, ya que el examen en detalle, 
habrá producido resultados mucho más detallados que los que debería esperarse o 
predecirse durante la fase superficial de prevaloración. Las probabilidades asignadas 
deberían basarse en el valor de los hallazgos combinados (considerar las dependencias 
entre signos formados de modo similar), si se dispone de datos (2) de investigación 
estadística asimismo, la cantidad y variación del material dubitado e indubitado, 
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limitaciones de ambos materiales, conocimiento de la influencia de diferentes factores que 
influyen en la escritura, así como la experiencia del experto. 

 
 
 
7.4      Evaluación de los hallazgos en la proposición H2 (proposición de un distinto origen, 

por ejemplo que otra persona diferente a Ms A escribió el textos/firma dubitada).   
 
 
7.4.1    La evaluación de los hallazgos en la proposición bajo la premisa de un distinto origen 

(generalmente H2) requiere que el experto debata sobre la probabilidad (subjetiva) de los 
hallazgos, sobre si la escritura dubitada fue escrita por la otra persona distinta que la 
escritura indubitada. Generalmente, deberían esperarse diferencias de naturaleza variable, 
dependiendo las posibles explicaciones de los hallazgos que deben tenerse en cuenta, 
pero habitualmente que la escritura dubitada se sitúa fuera del rango de variación 
observada en el material indubitado.  

 
 
7.4.2    Si se puede encontrar un cierto grado de similitud, bajo la proposición de un distinto origen 

(H2), una de las explicaciones más obvias sería la imitación de la firma dubitada o del texto 
controvertido. Por otro lado, debería debatirse igualmente la posibilidad de una 
compatibilidad casual. 

 
7.4.3  Valorar si dichas explicaciones son plausibles para los hallazgos, deben considerarse cierto 

número de factores.  
 

 ¿Puede esperarse el grado de similitud basándose en la amplitud y complejidad de 
la escritura, en un intento de imitación?. ¿Cuál es la facilidad de imitación de la firma 
(o texto)?  (en relación a modelos complejos).  

 ¿Pueden las analogías haberse producido por casualidad entre dos personas (o de 
modo puramente accidental o por la utilización de un estilo de escritura similar 
basado en el modelo escolar) y cuál es la probabilidad de que esto suceda en este 
supuestos?. 

 ¿Existen indicios (por ejemplo circunstancias del caso) que sugieran que dos 
escritores puedan tener escrituras especialmente similares?, (por ejemplo misma 
escuela, misma relación familiar)?. 

 ¿Afectan las diferencias más a caracteres dinámicos, o la forma de la escritura?.  

 Si se cuestiona un texto amplio o varias firmas dubitadas, ¿muestran signos de una 
variación natural?.  

 
 
7.4.4   En ciertos casos se dispone de la información contextual relevante y se debe tener en 

cuenta, tales como:   
 

 ¿Tuvo el falsificador potencial la posibilidad de ejercitar la imitación?. 

 ¿Tuvo que ser producida la firma delante de otra persona? (identidad impuesta).  
 
 
_____________________________ 
 
2. Investigación sobre la variación natural (intra-variación) de un escritor. Utilización de este conocimiento en un caso particular, 
requiere el examen de la variación del material indubitado. 
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 ¿Pudo el falsificador potencial anticipar que tendría que producir la imitación?. 

 ¿Es razonable asumir que el falsificador potencial ha accedido al modelo de firmas 
/textos?. 

 ¿Se conoce la habilidad gráfica del falsificador potencial?; (escritor experto).   
 
7.4.5  Al final del razonamiento, el experto necesita hacer una asignación de la probabilidad 

integral de los hallazgos bajo la proposición H2 (diferente origen) basada en las 
circunstancias conocidas del caso. Los razonamientos sobre esa probabilidad deberían 
basarse en la asignación hecha en la prevaloración, pero no están obligados a ello, ya que 
el examen en detalle, habrá producido resultados mucho más detallados que los que 
debería esperarse o predecirse durante la fase superficial de prevaloración. Las 
probabilidades asignadas deberían basarse en el valor de los hallazgos combinados 
(considerar las dependencias entre signos formados de modo similar), si se dispone de 
datos (3) de investigación estadística asimismo, la cantidad y variación del material 
dubitado e indubitado, limitaciones de ambos materiales, conocimiento de la influencia de 
diferentes factores que influyen en la escritura, así como la experiencia del experto. 

 
 
7.5       Evaluación de la razón de verosimilitud LR o conclusión verbal.  
 
7.5.1   Las probabilidades asignadas (secciones 8.3 y 8.) aunque son subjetivas, son estimaciones 

informadas basadas en el mejor conocimiento disponible del experto así como en el 
estudio / comparación detallados del material Qn y Kn. Las probabilidades deberían ser de 
naturaleza verbal (descriptiva) o numérica.    

 
 
7.5.2   Dividiendo las probabilidades asignadas para ambas proposiciones, el experto obtiene una 

razón de verosimilitud, que es una forma sólidamente lógica de expresar la fuerza de la 
evidencia. Los estudios actuales no permiten la aplicación total de valores numéricos 
absolutos. Cualquier número asignado (al menos parcialmente) es de naturaleza subjetiva.    

 
7.5.3  Si se emplea expresiones verbales para comunicar la fuerza de la evidencia, deberían 

seguir estrictamente una escala verbal fija, la cual debería seguir ciertas reglas como se 
expresó (referencia al Guía ENFSI). Una escala verbal es básicamente una escala ordinal 
de la fuerza de la evidencia (Marquis, Biedermann, Cadola, et al. 2016).      

 
7.5.4   Las expresiones verbales siguen algunos de los siguientes esquemas: 
  

 Los hallazgos respaldan (de forma robusta) la proposición H1 sobre la H2. 

 Los hallazgos dan un (robusto) apoyo a la proposición H1 sobre la H1 

 Los hallazgos son X veces más probables si H1 es verdadera que si H2 es 
verdadera.  

 
7.5.5   Es igualmente posible transformar las razones de verosimilitud numéricas asignadas a la 

escala verbal o reportar, tanto la LR numérica y la escala verbal.   
 
 
_____________________________ 
 
(3). Investigación sobre la frecuencia de ciertas características en la población (inter-variación; considerando que tales estudios 
probablemente solo aplican a la zona geográfica donde fueron realizados) así como la investigación de las características que 
aparecen en las imitaciones, la complejidad del modelo.  
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7.5.6   La razón de verosimilitud o la expresión verbal, indican una opinión general del experto 

sobre la fuerza de la evidencia.   
 
 
7.6       Impacto de la razón de verosimilitud LR sobre el caso.  
 
7.6.1   El experto forense en manuscritos muestra la fuerza de la evidencia, a la luz de un conjunto 

de proposiciones. El experto por lo tanto trata con la probabilidad de la evidencia, dada una 
proposición determinada (en comparación con la probabilidad de la evidencia dada una 
proposición alternativa).  

 
7.6.2   En este marco de trabajo, no es el rol de experto forense en escritura manuscrita expresar 

la opinión  sobre la probabilidad de una proposición dada la evidencia (por ejemplo: es 
altamente probable que la persona A escribió el texto dubitado). Esto se denomina 
probabilidad posterior. Posterior en el sentido de que representa la probabilidad de una 
proposición, teniendo en cuenta la nueva información proporcionada en forma de una LR 
por el científico.   

 
7.6.3   El marco de trabajo para obtener probabilidades posteriores viene definido por la fórmula 

Bayesiana mediante un formulario de probabilidades, de acuerdo con la razón de 
verosimilitud (por ejemplo la fuerza de la evidencia; tal y como se obtiene en la sección 
3.3.4) combinada con la proporción del resultado las probabilidades previas en relación a 
las probabilidades posteriores. 

  

          

          
                      

         

         
                     

           

           
 

Razón de verosimilitud  . probabilidades previas  =  probabilidades posteriores 
 

7.6.4    Las probabilidades previas de las proposiciones, dependen generalmente del conocimiento 
de las circunstancias del caso, declaraciones de testigos, y otra evidencia forense no 
conocida por el experto en manuscritos. Valorar las probabilidades previas no es por la 
tanto tarea del experto, pero se sitúa dentro de la competencia de la autoridad judicial.   

 
7.7       Escalas de conclusiones tradicionales.   
 
7.7.1  Las escalas de conclusiones tradicionales son aún ampliamente utilizadas en ciertos 

sistemas legales y prácticas de laboratorio. Por escalas tradicionales de conclusiones nos 
referimos a afirmaciones que incluyen probabilidades posteriores, tales como "es 
altamente probable que la Persona A escribió el texto dubitado". Establecen las 
probabilidades de las proposiciones dados los hallazgos (del estudio de la escritura 
manuscrita) y no, como se expresa en la Razón de Verosimilitud, las probabilidades de los 
hallazgos dadas las proposiciones.   

 
7.7.2  De acuerdo con la fórmula Bayesiana (9.6.3) las probabilidades previas, necesitan ser 

conocidas para poder establecer las probabilidades posteriores. Valorar las probabilidades 
previas no es tarea del experto, ya que esto requiere conocimiento de las circunstancias 
del caso, declaraciones de testigos y otras evidencias forenses (cf. 9.6.4.).  

 
7.7.3    Existe un enfoque utilizado comúnmente y asimismo descrito en la literatura científica, para 

establecer las probabilidades posteriores en ausencia del conocimiento requerido de las 
circunstancias del caso. Bajo este enfoque, las probabilidades previas deben asumirse. Un 
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modo habitual de hacer esto, es asumir que las probabilidades previas para todas las 
proposiciones son iguales (Köller et al. 2004). Si se usa este modo, se recomienda 
establecer de forma clara y explícita esta asunción de las probabilidades previas en el 
informe.  

 
7.7.4    Si es posible se recomienda el uso de razonamiento lógico, e incluso cuando se requieran 

escalas tradicionales , debería usarse de forma separada y basada en el razonamiento 
lógico con las explicaciones posteriores de sus limitaciones científicas.  

 
 
7.8       Comentario sobre las conclusiones de certidumbre.   
 
7.8.1  Las conclusiones absolutas, son conclusiones que excluyen todas las proposiciones 

alternativas, salvo una: Así, una conclusión positiva absoluta es la identificación (o 
individualización) de una persona como autor de una escritura, con la exclusión de todos 
los otros. Una conclusión negativa es la exclusión de una persona como autor de un texto 
dubitado.  

7.8.2    En casos generales, las conclusiones absolutas no pueden ser justificadas científicamente. 
Si las identificaciones se establecen en una conclusión, esta afirmación se sitúa como una 
opinión o convicción personal del experto que firma el informe. 

 
7.8.3   Si el sistema legal requiere conclusiones absolutas (en especial identificaciones), el informe 

debería incluir información sobre las limitaciones científicas del método y emitir la 
conclusión en forma de opinión.  

 
 
7.9       Documentación del proceso de evaluación.   
 
7.9.1  Notas precias y claras ayudan en la consecución de un proceso de evaluación más 

transparente (ENFSI 2015, secciones 3.11 y 4.0). El proceso de evaluación debería estar 
bien documentado tanto en las notas del caso como en el informe. Si es posible, se deben 
usar formatos predefinidos (ver la sección 11), donde la preguntas relevantes deben ser 
contestadas y valoradas, por ejemplo rellenando la información utilizando cajas de clics o 
tomando notas del proceso de evaluación.  

 
8.         INFORME DE RESULTADOS        
  
8.1       Los informes de expertos requieren seguir las normas de acreditación de cada laboratorio.  
 
8.2    Los formatos de informe abreviado (por ejemplo informes de investigación, informes 

preliminares, informes policiales), que no reúnen todos los requisitos de un informe de 
experto, son admisibles cuando sean requeridos de acuerdo con las normas locales. En 
dicho formato de informe, debería notificarse claramente que éste no es un formato de 
informe de experto.  

 
8.3    Las  siguientes  recomendaciones pueden ayudar  para   implementar  el proceso de 

evaluación para los informes de experto.  
 

 El objeto del informe planteado en la solicitud, y las proposiciones en las que se 
basa la evaluación, debería establecerse de forma explícita (ver la sección 2.1).  

 Las circunstancias relevantes del caso y la información contextual considerada 
durante el estudio, debe ser revelada.  
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 La escala de conclusiones aplicada, debería incluirse, (por ejemplo en la sección de 
métodos del informe).  

 Debería haber párrafos o secciones separadas sobre los hallazgos del estudio (por 
ejemplo qué elementos son iguales o diferentes) y la valoración de los hallazgos en 
relación a las proposiciones en cuestión. 

 Esta sección puede titularse por ejemplo "Evaluación de los hallazgos" o 
"Razonamiento de los hallazgos". 

 Debe debatirse la plausibilidad de todos los hallazgos considerando cada 
proposición, especialmente los que puedan debilitar la conclusión. 

 Al final de la valoración de los hallazgos, la conclusión debería emitirse de acuerdo 
con la escala de conclusiones aplicada. 

 Una sección separada debería resumir las conclusiones, respondiendo el objeto del 
informe de la solicitud. Habitualmente, esta es la sección final titulada 
"Conclusiones". 

 Debería incluirse una declaración informando que si las proposiciones o la 
información contextual cambia, las conclusiones del informe experto pueden 
necesitar ser revisadas.  
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10.         DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
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11.         FORMATOS DE TOMA DE NOTAS 
11.1 El siguiente formato para la toma de notas (ver las páginas siguientes) es ilustrativa, no 

incluye toda la información relevante y se basa principalmente en el enfoque de Informe 
Evaluativo. Si el experto forense en escritura manuscrita no utiliza el Informe Evaluativo, 
los cuadros relevantes pueden reemplazarse u omitirse. Si las muestras dubitadas o 
referencias no son homogéneas deberían dividirse en partes consistentes y este formato 
debe rellenarse para cada análisis y comparación. Los formatos deberían editarse o 
adaptarse para cumplir los requisitos del sistema de gestión del laboratorio. 
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LOGO DEL 

LABORATORIO 

NOMBRE DEL LABORATORIO Y 

DETALLES DE CONTACTO 

Nº de identificación del 

formato del laboratorio 

Asunto del laboratorio 

Nº referencia 

Tipo de estudio  

1er experto/fecha  

2º experto / fecha  

Sección 1 información general del asunto 
Estudio solicitado 

 

 

 

 

Material 

Escritura dubitada (Qn) 

 

 

 

Consistencia de la escritura dubitada  

 

 

Material de referencia 

 

 

 

 

 

Obtenido (origen: juzgado, policía) 

Espécimen  recogido (origen: personal, oficial). 

Consistencia del material de referencia 

 

 

 

Observaciones 

 

 

 

 

Información contextual  

Sobre la persona que se examina Detalle/origen No conocido (x) 
Edad que tendría cuando se produjo la escritura 

dubitada 
  

Enfermedad/ 

accidente/medicación/alcohol/drogas 
  

Procedencia extranjera   

Otros detalles Detalle/origen No conocido (x) 
Situación/circunstancias de la escritura (por 

ejemplo posición o superficie de escritura no 

habituales 

  

Otros  

 

Proposición / Hipótesis 

Proposición principal (H1)   

Proposición alternativa (H2)   
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LOGO DEL 

LABORATORIO 

NOMBRE DEL LABORATORIO 

Y DETALLES DE CONTACTO 

Nº de identificación del 

formato del laboratorio 

Asunto del laboratorio 

Nº referencia 

Tipo de estudio  

1er experto/fecha  

2º experto / fecha  

 

Sub-proposición  (si aplica)  

H1A  

H1B  

H2A  

H2B  
 

Expectativas 

 

 

 

Factores que afectan la calidad, 

suficiencia y comparabilidad del 

material de estudio 

Muestra dubitada (muestras 

(nº) / observación) 

Muestra de referencia 

(muestras (nº) / observación) 

Muestra es original / copia   

Suficiencia de la cantidad de 

escritura 
  

Tipo de escritura   

Fecha del escrito   

Útil de escritura   

Otros   

 

Evaluación global de la idoneidad 

del material de análisis para el 

estudio 

Suficiente (x) Limitado (x) Inadecuado / 

No se puede 

realizar el 

análisis (x) 

Comentarios 

(si aplica) 

    

 

Medida Si (X) No (X) Comentarios / Observaciones 

Muestras escaneadas    

Muestras observadas al microscopio    

Muestras fotografiadas con la 

cámara del microscopio 
 

  

Iluminación lateral    

Escritura identada    

Equipo de Videoespectro    

otros    

 

Comentarios generales: 
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LOGO DEL 

LABORATORIO 

NOMBRE DEL LABORATORIO 

Y DETALLES DE CONTACTO 

Nº de identificación del 

formato del laboratorio 

Asunto del laboratorio 

Nº referencia 

Tipo de estudio  

1er experto/fecha  

2º experto / fecha  

Sección 2 Resultados de los Estudios 

Examen general  

Características 

generales (Anexo 3 

BPM) 

Dubitado 

 Muestra (comentario / 

observación si se necesita) 

Muestra de referencia 

(comentario / observación 

si se necesita) 

Valoración 1 

Estilo y legibilidad    

Tamaño    

Proporciones    

Espacios    

Inclinación    

Fluidez / presión    

Calidad de línea    

Diseño    

Otros    
 

Examen en detalle: la escritura manuscrita comparada y las formas, génesis y proporciones de 

los detalles. 

Muestra dubitada 

Muestra (nº) Fecha2 / otros detalles Aviso: el material puede copiarse o dibujarse dependiendo de la cantidad de 

firmas / escritura. El experto puede sumar filas, dependiendo del número de 

muestras. 

   

   

Muestra de referencia 

Muestra (nº) Fecha2 / otros detalles Aviso: el material puede copiarse o dibujarse dependiendo de la cantidad de 

firmas / escritura. El experto puede sumar filas, dependiendo del número de 
muestras. 

   

   

 

Forma de las letras, génesis y proporciones, y formas de enlaces entre letras (si se necesita). 

Letra Muestra dubitada Muestra de referencia Valoración 1 

    

    

    

    

    
1. Símbolos sugeridos: (se pueden usar otros sistemas): ++ claramente similar, + similar; ~ sin conclusión, - 

diferente, -- claramente diferente, NC estudio no posible porque la característica no aparece en el material 

indubitada o no es comparable. 

2.Fecha de la muestra, no necesariamente la fecha de la firma. 
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LOGO DEL 

LABORATORIO 

NOMBRE DEL LABORATORIO 

Y DETALLES DE CONTACTO 

Nº de identificación del 

formato del laboratorio 

Asunto del laboratorio 

Nº referencia 

Tipo de estudio  

1er experto/fecha  

2º experto / fecha  

Sección 3 Evaluación y Conclusión 
Hallazgos más significativos Descripción 

Analogías   

Diferencias  
 

Evaluación bajo H1 

¿Corresponden los hallazgos a las 

expectativas sobre escritura de 

una misma persona? 

Si (x) comentario No (x) comentario 

  

¿Pueden las diferencias explicarse 

por? 

Si (x) comentario No (x) comentario 

¿Variación natural?   

¿Condiciones particulares de 

escritura ( p. ej. posición o 

superficie de escritura no habitual)? 

  

¿Edad, enfermedad, accidente, 

medicación, alcohol, drogas? 

  

¿Simulación?   

¿Otras explicaciones?   

Comentarios   

Evaluación bajo H2 

¿Corresponden los hallazgos a las 

expectativas sobre escritura de 

distintas personas? 

  

¿Pueden las analogías explicarse 

por?: 

Si (x) comentario No (x) comentario 

¿Similitud casual?   

¿Imitación?   

¿Copiado?   

¿Otras explicaciones?   

Comentarios   

 

Evaluación general de los hallazgos bajo H1  

 

Evaluación general de los hallazgos bajo H2  

Resumen / Otros temas  

Conclusión3  

3 Escala de conclusiones. Es aconsejable disponer de una definición de la escala de conclusiones 

impresa en los formatos para facilitar el trabajo de los expertos. 
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LOGO DEL 

LABORATORIO 

NOMBRE DEL LABORATORIO 

Y DETALLES DE CONTACTO 

Nº de identificación del 

formato del laboratorio 

Asunto del laboratorio 

Nº referencia 

Tipo de estudio  

1er experto/fecha  

2º experto / fecha  

Sección 4- Fase de Revisión por Pares 
Conclusión  

 

 

 

 

 

 

Conclusión 2º Experto 

 

 

 
 

 

 

Debate sobre la 

conclusión 

Fecha Comentarios No hay debate (x) 

   

Contenido del debate y 

razones para la decisión  

 

 

Conclusión final / otros 

resultados si son 

diferentes de la 

conclusión del primer 

experto 
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ANEXO 6. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL ANÁLISIS Y COMPARACIÓN FORENSE 
DE FIRMAS Y ESCRITURA MANUSCRITA CAPTADAS DIGITALMENTE. 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN  
 

 
 1.1.  Este anexo se refiere específicamente al estudio tanto de firmas capturadas digitalmente  

(DCSs ó Digitally Captured Signatures) como de muestras manuscritas capturas 
digitalmente (DCHs ó Digitally Captured Handwritten Entries). Sin embargo, debito al 
hecho de que las datos de DCSs y de DCHs pueden ser tratados de igual modo y que 
los últimos no son usuales, por razones de claridad únicamente se utilizará en este 
anexo el acrónimo DCSs (o DCS en singular). 

 
1.2.    El objeto del estudio consiste en determinar si existe o no evidencia de que dos o más 

muestras de escritura, que pueden incluir al menos una DCS, tienen una común autoría. 
El enfoque se basa en un análisis visual y/o informático de las características de la DCS 
y una valoración de las analogías y diferencias, tanto de sus particularidades estáticas 
como dinámicas. Se puede realizar igualmente, un análisis estadístico de los datos 
numéricos obtenidos. 

 
1.3.      El estudio de la DCS, frente al de las firmas y la escritura manuscrita convencionales, 

requiere una modificación de algunos aspectos del estudio forense de la escritura 
manuscrita que consta en el Anexo III del BPM, y se detalla en el presente. 

 
2.         ALCANCE  
 

 2.1.   El alcance de este procedimiento, cubre el análisis y comparación forense de DCSs así 
como escritura manuscrita y firmas convencionales. Esto se relaciona con tres 
combinaciones diferentes pero no excluyentes. 

 

 Comparar DCSs dubitadas con DCSs indubitadas 

 Comparar DCSs dubitadas con escritura manuscrita y firmas indubitadas 
convencionales. 

 Comparar escritura manuscrita y firmas dubitadas convencionales con DCSs 
indubitadas. 

3.        PRINCIPIOS  
 

 3.1.    Los principios que se establecen en la Sección 3 del Anexo III, aplican igualmente para 
el examen de DCSs. 

 
3.2.     El resultado del estudio de DCSs dubitadas, es una conclusión relativa a si una persona 

realizó o no una determinada firma (vista como una DCS). Mientras que el experto debe 
considerar las posibles limitaciones referentes a la integridad de un "documento 
electrónico" firmado, su determinación sale del alcance de este BPM. Este estudio reside 
en el ámbito de Informática Forense (ver la Sección 9.8 "Limitaciones relativas a las 
conclusiones en el examen de casos de DCSs").  
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4.       RIESGOS LABORALES  
 
 4.1.    No existen riesgos sanitarios específicos o de contaminación relativos al manejo de 
DCS.  
 
4.2.     Los riesgos en la manipulación de documentos que puedan afectar también a las 
DCSs, se detallan en la Sección 14 del BPM y la Sección 4 de Anexo 3.  

 
5.       TÉRMINOS Y DEFINICIONES  
 
 5.1.    Para la consulta sobre términos y definiciones en general, debe consultarse el Anexo 4. 

Los términos y definiciones que se exponen a continuación se refieren en exclusiva a las 
DCSs.   

 
5.2.      Definición de una DCS. 
 
5.2.1.  Una DCS es una firma manuscrita que se ha digitalizado durante su producción. Aunque 

tanto las DCSs como la escritura manuscrita convencional son productos de la conducta 
escritural, una DCS contiene habitualmente más información, como por ejemplo 
coordenadas espaciales y valores temporales y de presión (4). 

 
5.2.2.  Una DCS se define comúnmente de varias maneras diferentes.  
 

 Firma biométrica. 

 Firma biodinámica.  

 Firma digital manuscrita. 

 Firma dinámica. 

 Firma electrónica manuscrita. 

 Firma online. 
 

            Aviso: Debe advertirse que algunos de esos términos son similares al término legal 
"firma electrónica" que es más general, o el término usualmente utilizado de "firma 
digital", que no se refiere en nada a la escritura manuscrita. (ver el párrafo 5.2.3.). 

 
5.2.3.  A menudo los términos "firma electrónica" o "firma digital", se utilizan para denominar a 

la DCS. sin embargo la "firma electrónica" es un término legal (5) que implica todo tipo 
de datos electrónicos que se asocian lógicamente con otros datos en formato electrónico 
y se utilizan por el firmante para firmar. De este modo, el término "firma electrónica" es 
más general, y comprende tanto las DCSs como otras formas no manuscritas de firma, 
como el escaneo de una firma convencional o el nombre tipografiado al final de un email. 
"El término "firma digital", puede verse como sinónimo de "firma electrónica", sin 
embargo generalmente se refiere a elementos basados en la criptografía (valores "hash" 
encriptados) con frecuencia utilizados para implementar firmas electrónicas. 

   
5.2.4.  Una DCS se produce mediante el empleo de un dispositivo digitalizador como puede ser 

un pad de firma, una tableta, smartphone, así como un software de captura. Ambos 
componentes -hardware y software- constituyen  una solución  de captura  de DCS. En  

 
(4)        Algunos dispositivos de captura registran valores de fuerza. Sin embargo, el término "presión" se utilizará como sinónimo 

en este Anexo, ya que es un vocablo habitual en el examen forense de escritura manuscrita. 
(5)      El Reglamento (EU) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo del 23 de julio de 2014 sobre identificación 

electrónica y servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior 

 
 



ENFSI-BPM-FHX-01 (Ed.04)                                                                                                                                  BPM para los Exámenes Forenses de Escritura Manuscrita 

 

Página 78 de 123 

 
 

 
 
            lugar de la escritura o firma convencional, que pueden ser escaneadas o fotografiadas 

después de su ejecución, las DCSs se digitalizan durante el proceso de escritura. 
. 
5.2.5.  Las características estáticas (la imagen) y las dinámicas, tales como el tiempo y los 

elementos relacionados (por ejemplo la velocidad) y la presión son esenciales en 
examen forense de las DCSs.  

 
 
5.3.     DCS y la definición de firma original.  
 
5.3.1.  En la escritura manuscrita y firmas convencionales, debe examinarse el documento 

original, si se dispone de él, para evitar la pérdida de información. Una escritura o firma 
manuscrita, se basa en el trazo de material de escritura (por ejemplo tinta) producido 
sobre un substrato, habitualmente el papel. De acuerdo con los principios que se detallan 
en el párrafo 3.1.2. de Anexo III, "no existen dos firmas manuscritas espontáneas 
idénticas (suponiendo que no se ha utilizado una máquina de firmar)". Sin embargo una 
DCS, al  estar  constituida  por  datos  digitales, no  está fijada de forma permanente a un 
substrato concreto y se puede incorporar en múltiples documentos y puede incorporarse 
a (o asociarse con) múltiples documentos electrónicos 
 

5.3.2. Mientras que el proceso de reproducción de escritura manuscrita o firma convencionales 
(por ejemplo escaneando o copiando) implica una pérdida de información, la 
reproducción de un documento firmado digitalmente, mantiene la misma información de 
la DCS. En este punto, es importante diferenciar entre el estudio de la autenticidad de la 
integridad. Mientras que el estudio de la autenticidad -la pregunta de "quien realizó la 
firma"- reside en el ámbito del análisis forense de la escritura manuscrita, el estudio de la 
integridad del documento, por ejemplo en relación a posibles alteraciones o inserción de 
una firma en otro documento, debe emprenderse por otras disciplinas forenses, como la 
"informática forense" (ver la Sección 9.7 "limitaciones relativas a las conclusiones en 
estudio de casos de DCSs). 

 
5.3.3.   Por razones de seguridad, el software de captura introduce la DCS en un documento 

electrónico, por ejemplo un documento PDF junto con una firma digital (un elemento 
criptográfico no manuscrito; ver párrafo 5.2.3). La firma digital debería servir para 
prevenir posibles alteraciones del documento tras la firma con una DCS. 

 
5.3.4.  Frecuentemente se muestra únicamente una imagen de la DCS en el documento PDF 

firmado. Los documentos PDF, electrónicos o impresos, muestran una imagen de una 
DCS que puede haber modificado características de la firma (por ejemplo el tamaño 
absoluto o relativo, la calidad del trazo, la presión, etc.). Igualmente, todas las 
características de las DCSs deberían ser analizadas mediante un software de análisis 
forense concreto. 

 
5.3.5.  Algunas soluciones de captura, únicamente guardan una imagen de la DCS sin acceso 

alguno a datos numéricos de la firma. Esta pérdida de información motiva importantes 
limitaciones para el estudio forense, ya que sólo una parte de las características de la 
DCS están disponibles para ser analizadas. 

 
5.3.6.  Sin embargo, las soluciones habituales generalmente incorporan más datos de la DCS 

en el documentos PDF como por ejemplo coordenadas espaciales, y valores de tiempo y 
presión. Esta información se encripta y se hace accesible únicamente al experto forense 
en escritura manuscrita (FHE Forensic Handwriting Examiner). Esto es esencial para el 
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estudio de importantes características de las firmas (especialmente dinámicas, por 
ejemplo parámetros de tiempo). 

 
 
 
5.4.    Software 
 
5.4.1. Hay tres funciones importantes en el software de las DCS: captura, extracción y análisis 

de datos. Algunos programas contienen solo una de esas funciones, y otros tienen más. 
Mientras que el software de captura registra la DCS y la guarda en un documento 
electrónico, es necesario utilizar un software especial para extraer la información de la 
firma de un archivo con el fin de su examen forense. La extracción puede requerir un 
certificado específico y un password para desencriptar los datos de la firma. El software 
de análisis forense permite examinar elementos manuscritos mediante el cálculo de 
características locales y globales, generando gráficos, haciendo visualizaciones y 
animaciones, y a menudo permite capturar DCSs de referencia para un asunto concreto. 
Si algunas de estas funciones pueden encontrarse en programas comunes de 
procesamiento de datos, el software de análisis dedicado al estudio de las DCSs, se 
suministra a menudo por empresas que venden dispositivos de captura y lo ponen a 
disposición únicamente del experto forense. En la mayoría de los casos, solo puede 
funcionar con firmas que se obtuvieron con el mismo fabricante del software (ver la 
sección 5.6.4).  

 
5.4.2.  Algún software de análisis, puede modificar datos de la DCS sin informar de forma 

explícita al usuario. Por ejemplo el software puede utilizar algoritmos de normalización en 
los gráficos de valores de presión. En ese caso hay que tener en cuenta que un gráfico 
del mismo dato puede aparecer diferente en ese software comparado con el gráfico en 
un software de procesado como Microsoft Excel. 

 
5.4.3. Hay una diferencia significativa entre el análisis forense destinado al análisis y 

comparación de DCSs llevado a cabo por un FHE, y el software que se utiliza en un 
proceso de autentificación automática (verificación de la identidad de un firmante). El 
primero le ayuda al FHE a comparar, ilustrar y calcular datos de DCSs. El último se 
supone que proporciona una función de "verificación automática de la autenticidad" en 
una aplicación biométrica de una nueva entrada de firmas sobre la base de la 
comparación con firmas archivadas previamente (firmas de referencia). Mientras que la 
verificación de la autenticidad podría ser principalmente una herramienta adicional en el 
examen forense de las firmas, por sí misma no puede reemplazar a un FHE con 
experiencia. 

 
5.5.     Valores numéricos 
 
5.5.1.  Durante el proceso de registro de una DCS, se capturan series de puntos de datos de 

tiempo. Este dato es la información central de la DCS y le permite al sistema calcular 
diversas características (como duración, longitud de la línea /trazo, velocidad, 
aceleración), y crear diferentes tipos de ilustraciones (ver la Sección 5.7 "Ilustraciones de 
DCSs" y la figura 1). Generalmente se registran cuatro canales de datos (6) -tabla 1-. 

 
 
(6)        El estándar internacional ISO/IEC 19794-7/Amd.1:2015, sobre tecnología de la información -Datos biométricos, formatos de 

intercambio- Parte 7: firma, series de datos de tiempo de firma, utiliza los siguientes nombre de canales: X (coordenadas x), Y 
(coordenadas y), F (fuerza de la punta del útil), y Tiempo (tiempo). El estándar menciona en total 16 canales. 
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 Coordenadas X 
Son las coordenadas horizontales de la punta del instrumento de escritura sobre 
el plano 

 Coordenadas Y 
Son las coordenadas verticales de la punta del instrumento de escritura sobre el 
plano 

 Valores de presión 
La magnitud de los valores de presión / fuerza de la punta del útil. El principio 
subyacente a la captura de la presión  difiere según los hardware empleados. 
Los valores registrados generalmente no se aportan en unidades del sistema 
métrico como newtons o pascales. 

 Sello de Tiempo 
Tiempo transcurrido desde la primera muestra generalmente en miliseg. 

 

Puntos (instante 
de muestreo) 

Coordenadas X Coordenadas Y 
Valores de 

Presión 
Sello de tiempo 

1 1108 580 338 0 

2 1108 581 341 5 

3 1110 584 340 10 

4 1111 587 349 15 

5 1113 590 348 20 

6 1116 594 352 25 

 
Tabla 1  Ejemplo de datos de una DCS 

 
5.5.2. Algunos dispositivos -especialmente las tabletas utilizadas por artistas o diseñadores 

gráficos - pueden aportar más información, como la orientación del útil (rotación, 
elevación, etc.).  

 
5.6.     Formatos de archivo 
 
5.6.1. Los datos numéricos extraídos de la firma pueden salvarse, dependiendo del software 

utilizado, en varios formatos de archivo, como por ejemplo: 

 CSV (valores separados por coma) / TSV (valores separados por tabulado) - los 
datos de un momento de muestreo (coordenadas X e Y, presión y tiempo) se 
muestran en una fila y se pueden visualizar mediante un editor de texto normal. 

 Formatos ISO (tamaño completo, compacto y comprimido XML), tal y como se 
define en la norma ISO/IEC 19794-7:2014/Amd. 1:2015). 

 Otros formatos (por ejemplo XML) legible con software de fuente abierta. 

 Formatos de archivo propios, legibles únicamente con el software fabricado por 
un fabricante de una solución DCS. 
 

5.6.2.  Esos archivos pueden incluir también información adicional sobre una DCS (.) 
 
_______________________ 
 
X (coordenada x), Y (coordenada y), F (Fuerza con la punta del útil), y T (tiempo). El estándar menciona un total de 16 canales. 
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5.6.3. Todos los formatos conocidos incluyen valores numéricos. Sin embargo, los valores 
deben archivarse de modo que las coordenadas no son directamente legibles (por 
ejemplo en valores "hash"). Los archivos CSV/TSV y a veces los XML pueden utilizarse 
en diversos softwares de procesamiento de datos. (tales como R, Excel, GnuPlot).  

 
5.6.4. Aunque las diferentes soluciones de DCS capturen los mismos datos numéricos, 

(coordenadas X e Y, y valores de presión y tiempo), pueden codificar esos datos de 
distinto modo, Esto conlleva el problema de la comparabilidad y compatibilidad limitada 
de los datos de DCS adquiridos por las distintas soluciones. De este modo, para llevar a 
cabo el estudio, los datos DCS deben ser normalizados (hacerlos compatibles), 
preferiblemente de acuerdo a la norma ISO/IEC 19794-7. Esto puede realizarse 
mediante el software de captura o análisis, o por otro software (no específico de las 
DCSs). 

  
5.7.     Ilustraciones de las DCSs. 
 
 
5.7.1.  Los valores numéricos pueden ilustrarse de diferentes modos para ayudar al experto en 

el análisis e interpretación de los elementos de las firmas. Las ilustraciones pueden 
crearse igualmente, mediante el software de análisis descrito antes (ver la Sección 5.4.). 
Las ilustraciones comunes muestran las firmas de los siguientes modos (ver también la 
figura 1). 

 

 Punto a punto (coordenadas X,Y) 

 Punto a punto (coordenadas X,Y) a color y con variación del tamaño del punto 
(mostrando valores de presión). 

 Con puntos unidos (coordenadas X,Y) 

 Con puntos unidos (coordenadas X,Y) a color y con variación del tamaño del 
punto / grosor de línea (mostrando valores de presión). 

 Con líneas únicamente (coordenadas X,Y) 

 Con líneas únicamente (coordenadas X,Y) a color y con variación del grosor de 
línea (mostrando valores de presión). 

 Mediante animaciones (mostrando coordenadas X,Y en función del tiempo). 

 Tiempo en gráficos (valores de presión y tiempo transcurrido). 
 

5.7.2. La lista del párrafo 5.7.1. no es exhaustiva por lo que otras combinaciones tanto de datos 
directos como calculados, pueden mostrarse  
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            Fig. 1 (a) ilustración punto a punto; (b) puntos de color conectados; (c) únicamente líneas; (d) gráfico en función del tiempo. 
 

 
5.8.  Terminología.  
 

 Área activa. 
Área de un dispositivo de digitalización que permite capturar una DCS. En algunas 
soluciones el área activa podría ser más pequeña que la pantalla. 
 

 Estilógrafo activo "Active stylus". 
Bolígrafo con circuito electrónico, que permite escribir sobre smartphones, tabletas, 
notebooks y otros dispositivos 
 

 Autentificación. 
Verificación de la identidad de un firmante.  
 

 Movimiento aéreo. 
Movimiento de escritura ejecutado por encima de la superficie del área activa o sin 
presión detectable. Únicamente las tecnologías con útil de escritura activo, pueden 
registrar esos movimientos (por ejemplo sistemas inductivos).  
 

 Software de captura. 
Software que permite capturar una firma digitalmente mediante para firmar un 
documento electrónico o para proporcionar una muestra de estudio.  
 

 Escritura firma convencional. 
Escritura manuscrita y firmas producidas con un instrumentos de escritura  sobre un 
substrato (por ejemplo un bolígrafo sobre un papel). El procedimiento para el estudio 
forense de este tipo de escritura figura en el Anexo 3).   
 

 Condiciones de solapamiento. 
Propiedades espaciales de un área de escritura. (por ejemplo el diseño de la firma).  
 

 DCS/DHS. 
Firma / escritura manuscrita captada digitalmente. Firma / escritura electrónica  
digitalizada mediante un muestreo cronológico del movimiento de escritura que 
consiste en series de puntos de datos (sinónimos: firma biométrica, firma biodinámica, 
firma dinámica, firma manuscrita digital, firma electrónica manuscrita, firma online) .  
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 Solución de captura de una DCS. 
Combinación específica de un dispositivo de digitalización y un software de captura.  
 

 Tinta digital. 
Feedback visual mostrado en un dispositivo de digitalización  durante el proceso de 
escritura.  
 

 Firma digital. 
El término "firma digital" puede entenderse como sinónimo del término "firma 
electrónica", sin embargo, generalmente se refiere elementos criptográficos. Las 
firmas digitales generalmente se utilizan en combinación con las DCSs para asegurar 
la integridad de un documento electrónico.  
 

 Dispositivo de digitalización (Digitalizador). 
Un dispositivo de entrada utilizado para capturar DCSs mediante la conversión de los 
movimientos de escritura en datos digitales (generalmente un pad de firma, tableta, 
smartphone, bolígrafo especial, etc.). Los dispositivos comunes se basan en sensores 
inductivos (resonancia electromagnética -EMR), de resistencia o de conductividad 
eléctrica.  
 

 Características dinámicas.  
Elementos de presión y tiempo de una DCS.  
 

 Documento electrónico. 
Cualquier soporte electrónico; en el contexto de las DCSs generalmente es un archivo 
PDF (Portable Document Format).  
 

 Firma electrónica. 
Término general destinado a los datos en formato electrónico que se adjunta o se 
asocia lógicamente a otros datos en formato electrónico que se usan por el firmante 
para firmar (incluye las DCSs y el algoritmo de firma digital (no manuscrito).   
 

 Fuerza. 
Ver "Presión".  
 

 Elementos / Características globales (in contraste a las características locales). 
Características de una DCS como un todo (por ejemplo, tiempo total, distancia total, 
presión media, etc.). 
 

 Valor "Hash". 
Es un valor numérico único que identifica el contenido de un archivo. Se produce 
mediante un algoritmo criptográfico (función hash) que reduce los datos desde una 
amplitud variable (del contenido de un archivo) a una amplitud fija.     
 

 Firma híbrida. 
Firma producida con tinta en un soporte y simultáneamente digitalizada durante el 
proceso de escritura. De este modo un único movimiento de escritura, produce dos 
representaciones.  
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 Bolígrafo de entintado. 
Estilógrafo equipado con un mina de bolígrafo, que también puede utilizarse para 
registrar una DCS sobre ciertos dispositivos de modo simultáneo.   
 

 Elementos / Características locales (en contraste a las características globales). 
Características registradas calculadas de los puntos individuales de una DCS (tales 
como posición, tiempo, presión, velocidad, aceleración, etc.).  
 

 Metadatos de una DCS. 
Información que describe el sistema / dispositivo utilizado, tales como tipo / modelo, 
sistema operativo, hora, información técnica del dispositivo (por ejemplo información 
escalada los datos registrados), coordenadas GPS, etc.  
 

 Presión. 
Valores de presión o fuerza dados por una solución de captura de DCS para cada 
uno de los puntos de datos en unidades específicas. Incluso desde el punto de vista 
físico presión es la fuerza sobre un área, en este contexto, el término "fuerza" y 
"presión" son sinónimos.  
 

 Características estáticas. 
Características basadas en una representación gráfica (una imagen) de una DCS, 
como por ejemplo estilo, tamaño, proporciones verticales y horizontales, inclinación, 
alineamiento, forma, construcción, etc. 
 

 Estilógrafo. 
Bolígrafo utilizado para producir una DCS.  
 

 Coordenadas X. 
Registro de la posición horizontal de la punta del instrumento de escritura en el área 
activa.   
 

 Coordenadas Y. 
Registro de la posición vertical de la punta del instrumento de escritura en el área 
activa.   

 
 
 
6.        PRESERVACIÓN Y MANEJO DE MUESTRAS. 
 
6.1.      Para los documentos convencionales ver la Sección 6 del Anexo 3.   
 
6.2.   En relación a la evidencia digital: como precaución adicional puede ser útil crear una 

copia de trabajo adicional del archivo, con el fin de asegurar que el software de análisis 
no pueda corromper los datos originales. A la recepción de los archivos de datos, tanto 
dentro y fuera del ámbito de laboratorio, se deberán realizar registros las muestras 
recibidas. Esos registros se incluirán en el expediente del asunto y la lista de elementos 
recibidos, el software y el hardware utilizado para grabar y/o desencriptar las datos 
numéricos de la firma, el origen del la firma ( (por ejemplo el banco) y las condiciones 
físicas del acto de firma.  
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6.3.  En casos raros en los que el especialista puede recibir el dispositivo original de 
almacenaje, debería, dependiendo de la normativa local, o bien solicitar una copia del 
archivo del documentos con la DCS o bien realizarla. Debe evitarse modificar el archivo 
original mientras está alojado en el almacenamiento original.      

 
6.4.    Se evita el riesgo de destrucción de la evidencia cuando se trabaja en un archivo de un 

documento firmado electrónicamente, que además se almacena en algún otro lugar. Se 
debe realizar un "backup" de los archivos de datos transmitidos. Tiene que registrarse en 
las notas del asunto, cualquier alteración de los datos numéricos de las DCSs.   

 
6.5.   El experto forense en escritura debe tener en cuenta que mientras se trabaja con los 

datos numéricos de la firma, manejan datos considerados biométricos, que pueden estar 
sujetos a normativas locales o nacionales.   

 
7.        EQUIPOS / INSTRUMENTACIÓN / CONDICIONES DE TRABAJO. 
 
7.1.    En lo que respecta a escritura manuscrita o firmas convencionales ver la Sección 7 del 

Anexo 3. 
 
7.2.   El equipo principal para el estudio de DCSs es un ordenador equipado con un software 

analítico adecuado (ver sección 5.4. "Software"). Los distintos productores de soluciones 
de captura de DCSs proporcionan softwares de análisis especializado de DCS. Se 
pueden usar igualmente herramientas de análisis de datos generales (por ejemplo hojas 
de cálculo o herramientas estadísticas).  

 
7.3.   Para el análisis forense  de las DCS, se recomienda que el experto tenga acceso a un 

software con las siguientes características.  
 

 Acceso a valores numéricos de archivos DCS (X,Y, presión y valores de tiempo).  

 Utilidad de playback -video- para las DCS.   

 Visualización de la presión. 

 Soporte gráfico de los elementos X,Y (para la representación de los diferentes 
tipos de datos).   

 Cálculos de velocidad.  

 Cálculos de tiempo (tiempo total, tiempo de los movimientos aéreos, y tiempo de 
contacto).  

 Visualización de los trazos aéreos.  

 Herramientas de medidas dimensionales  
 

7.4.    Desencriptado del material dubitado.  
 
7.4.1. En la mayoría de los casos, los datos numéricos de la firma están encriptados, lo que 

significa que es necesario desencriptarlo primero. La autoridad solicitante debería 
requerirle al administrador de la solución informática que proceda al desencriptado 
mediante la clave privada, idealmente en presencia del experto, o que le proporcione los 
archivos solicitados y la información para el desencriptado.   

 
7.4.2. Es igualmente posible solicitar el desencriptado de datos directamente, pero debería 

asegurarse que los metadatos disponibles son igualmente obtenidos o comunicados por 
el administrador de la solución. En este caso debe prestarse especial atención a la 
cuestión relativa a si los datos desencriptados están inalterados y corresponden a la 
firma original.   
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7.4.3. El desencriptado de los datos de las DCSs debe respectar las normas y disposiciones 
legales locales.   

 
8.        MATERIAL DE REFERENCIA. 
 

     8.1.     Ver La Sección 8 del Anexo 3. 
 
9.       PROCEDIMIENTO. 
 
9.1.  El diagrama de flujo mostrado al final de este Anexo ofrece una representación 

esquemática de los pasos a emprender durante el curso del análisis y comparación de 
las DCSs.    

 
9.2.     Evaluación Inicial.  
 
           Junto al procedimiento descrito en la Sección 9 del BPM, la evaluación inicial debería 

igualmente incluir considerar si el experto tendrá acceso a los datos numéricos 
desencriptados y al software adecuado. Otros factores que deberían tenerse en cuenta 
son la disponibilidad de información sobre la solución de captura de la DCS dubitada y 
las condiciones físicas del acto de firma. En algunos casos, puede ser necesario adquirir 
un software adicional compatible con la DCS controvertida, para requerir acceso a dicha 
solución o para pedir datos numéricos de la DCS u otra información.     

 
9.3.     Valoración de características.  
 
           Las notas que se detallan más abajo ofrecen algunas de las características que deben 

valorarse durante el curso del estudio. Puede ser que algunas de ellas no sean 
relevantes en todos los casos y deben ser valoradas caso a caso.  

 
9.3.1.  En el caso de la escritura manuscrita y firmas convencionales consultar la Sección 9.3 

del Anexo 3.  
 
9.3.2.  En el caso de las DCSs deben hacerse las siguientes consideraciones: 
   

 Tipo de tecnología de sensor digitalizador utilizado:  
 

o Resonancia inductiva electromagnética (EMR), basada en el principio de 
inducción electromagnética entre un pad y un estilógrafo activo. Dado que 
la posición de la escritura se captura mediante inducción y no por los 
principios relativos a la fuerza o la presión, se pueden capturar 
movimientos con la punta del útil por encima de la superficie del pad. Se 
necesita una cierta fuerza para registrar el contacto entre el útil y la 
superficie del pad. Como resultado los trazos que tocan débilmente la 
superficie, pueden ser registrados como movimientos aéreos. 
 

o Resistencia eléctrica, basada en resistencias que registran la presión 
aplicada mediante cualquier tipo de instrumento de escritura; los 
sensores generalmente disponen de un umbral de mínimo de fuerza de 
lectura, por lo que los trazos producidos con presión débil, puede que no 
se registren.  
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o Conductividad eléctrica. Basado en un instrumento de detección que es 
conductivo, por ejemplo un dedo o un estilógrafo con punta conductiva; 
algunos estilógrafos diseñados para la resistividad eléctrica, no funcionan 
en este sistema porque no son conductivos. Los sistemas de 
conductividad puros, no permiten diferenciar entre distintos niveles de 
presión. Sólo registran si hay contacto entre el instrumento de escritura y 
el sensor. 
 

o otros 
 

 Características del feedback visual.   
 

 Tipo de instrumento de escritura empleado (por ejemplo tipo de estilógrafo, dedo, 
etc.). 
 

 Tipo de información visual mostrada en el dispositivo de captura de la DCS 
dubitada (si aplica; figura 2). Esta información puede influir en varias 
características de la escritura manuscrita (ver Sección 9.3.1.).   
 

 Formato de archivo en el que se almacenan los datos numéricos de la DCS 
cuestionada. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. (a) Ninguna información visual en el área activa, (b) una única línea como información visual 
en el área activa, (c) ejemplo de una completa información visual proyectada sobre el pad de firma 
para una transacción bancaria, (d) ejemplo de información visual proyectada en la pantalla 
completa y selección de un área específica de la pantalla como área activa para la DCS.  

 
 
9.3.3.  Valorar el total del material disponible para el análisis y comparación.  

 Ver la Sección 9.3.1.6. del Anexo 3.  

 Las muestras convencionales  podrían utilizarse para la comparación  con una 
DCS dubitada y viceversa, considerando posibles limitaciones (ver la Sección 
9.4).  
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9.4.    Material de referencia.  
 
9.4.1. Para capturar firmas de referencia en un asunto de una DCS, se recomienda emplear un 

dispositivo de digitalización con un software de captura. Dicha solución de captura puede 
incluir el antes mencionado software de análisis de DCSs o puede ser independiente. 
Para garantizar los mejores resultados, la combinación software / hardware debe ser lo 
más cercano posible al que se usa para la captura. La información sobre la solución 
informática utilizada debería constar en los metadatos de la DCS cuestionada, en el 
archivo PDF, o ser comunicada por el administrador de la solución informática.     

 
9.4.2. En los casos del laboratorio, se pueden emplear adicionalmente firmas convencionales 

como muestras de referencia para el estudio de DCSs cuestionadas. Si no es posible 
obtener muestras de DCSs, el material de referencia consistirá únicamente en firmas 
convencionales. En esos supuestos hay que tener en cuenta las limitaciones para la 
comparación de ciertas características. Algunas de ellas como la velocidad de escritura y 
distribución de la presión no son comparables directamente. Otras, como elementos 
discretos en la forma de la firma o grafía, así como el tamaño que tienden a verse 
influidos por los diferentes medios.        

 
9.5.    Características de las DCSs.  
 
          Deberían analizarse las siguientes características generales y específicas de las DCSs, 

tanto en las dubitadas como en las indubitadas. Deben registrarse los resultados de la 
comparación de esos elementos (analogías y diferencias).  

 
9.5.1.  Características Generales 
 
          La mayoría de los programas de análisis de DCSs, ofrecen cálculos de medidas de 

distancias y otras medidas. Los cálculos o ilustraciones ofrecidas por el software de 
análisis podrían incluir errores o cuestiones que el FHE debería tener en cuenta. Es 
responsabilidad del experto comprobar si los datos son correctos. Las características 
generales son:  

 

 Estilo y legibilidad 
Ver la sección 9.4.1 del Anexo 3. 
 

 Tamaño 
Características tales como las relaciones entre el tamaño de los caracteres y las 
líneas de escritura. En las DCSs el tamaño del área activa y la información visual 
proyectada en la pantalla (si aplica), puede reducir el espacio disponible para la 
firma, lo que puede afectar a los caracteres reconocibles (ver figura 2). 
Cuando se compara el tamaño de los caracteres entre DCSs y escritura o firmas 
convencionales, se necesita tener en cuenta la dimensión 1:1 de las DCSs 
registradas y replicarla para la parte visual del estudio. Esto puede variar 
dependiendo de la información de escalada de la solución de captura de la DCS.  
 

 Proporciones 
Ver la Sección 9.4.1. del Anexo 3 en cuanto a que la toma en consideración de 
las relaciones entre altura y anchura puede estar alteradas. 
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 Espacios 
Ver la Sección 9.4.1. del Anexo 3 en cuanto a que la toma en consideración de 
los espacios pueden estar alteradas. 
 

 Diseño 
Emplazamiento de la firma en el área activa. Se pude comparar únicamente si 
las condiciones de agrupamiento de la firmas DCS dubitada y la de referencia 
con similares.  
 

 Inclinación 
Ver la sección 9.4.1 del Anexo 3. 
 

 (.) 

 Presión 
Los datos de las DCSs pueden contener valores de presión. Esos valores 
pueden analizarse y compararse de varias formas, tales como la visualización en 
gráficos de color o diagramas de tiempo procesados con distintos algoritmos. 
Debe tenerse en cuenta que la fiabilidad y validez de los datos de presión 
pueden diferir entre distintas soluciones de captura de DCSs.  
 

 Duración. 
Los datos de las DCSs generalmente contienen información de tiempo, lo que 
permite calcular y comparar la duración total de la ejecución, así como la 
duración del contacto del útil con la superficie y la de los movimientos aéreos. 
También puede ser útil para el examen la duración de tramos seleccionados. 
Cuando se examinan elementos relacionados, debe considerarse que algunas 
soluciones de captura de DCSs pueden dejar de registrar los levantamientos del 
útil, lo cual puede conllevar una distorsión del tiempo de los elementos 
relacionados. Puede haber evidencias de una falsificación ejecutada de forma 
lenta. Si se observan deben anotarse (ver las figuras 3 y 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Figura 3 (a),  Representación lineal, (b) de los movimientos aéreos y (c) presión de una firma autentica.   
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Figura 4. (a), (b), (c),  Representación lineal, de los movimientos aéreos y presión de una falsificación por calco. Debe 

destacarse la diferencia en el tiempo de realización entre las firmas auténticas (3.2 s.) de la figura 3, y las calcadas (22,0 s.).   

 

 Velocidad 
La velocidad y sus derivados, como la aceleración y el impulso no se registran 
directamente durante la ejecución de la DCS sino que es calculada de los datos 
de los puntos (coordenadas X e Y y valores de tiempo). Esas características 
pueden analizarse y compararse de varios modos, por ejemplo el valor medio de 
la firma, ilustraciones empleando una escala de color o diagramas de tiempo 
procesados por diversos algoritmos. 

 

 Levantamientos del útil 
Igual que en el estudio convencional de firmas, debería ser parte del análisis y la 
comparación, el número de levantamientos del útil, su localización en la firma, 
así como las rutas de conexión de caracteres. 

 

 Secuencia de trazos 
La secuencia de ejecución de trazos individuales se pueden observar en una 
DCS. Esta característica es de gran importancia y debe analizarse y compararse. 
  

 Trayectoria de los movimientos aéreos. 
La trayectoria del útil entre trazos de contacto, puede ser significativa y mostrar 
un patrón único. Esto debe analizarse y compararse (si aplica). Deben tenerse 
en cuenta las siguientes consideraciones cuando se examinan movimientos 
aéreos: 
 

o Algunas soluciones de captura de las DCS no registran movimientos 
aéreos, por lo que esta característica no estará disponible. 
 

o Algunas soluciones de captura de las DCS presentan una altura límite por 
encima de la cual no se registran movimientos. Algunos softwares unirán 
el punto límite de corte con el de retorno con un trazo recto simple. Esto 
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debería tenerse en cuenta por el experto ya que este artefacto puede no 
representar el camino real del útil / mano seguido durante la realización.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. (a) Representación de firma, (b) representación de firma incluyendo movimientos aéreos (líneas rojas), (c) 

representación de movimientos aéreos únicamente (líneas rojas) y la representación de la firma (líneas grises).   

 
 

9.5.2.  Características específicas. 
          Para la forma de un carácter individual, las proporciones, construcción, partes de la 

firma, combinaciones de caracteres y uniones de letras ver el punto 9.5.1 de Anexo III. 
Algunos softwares de análisis de DCSs permiten el aislamiento de los puntos de datos y 
de ese modo, la representación de partes específicas de la firma que pueden ser de este 
modo fácilmente aisladas (figura 5).  

 
 
 
 

 

 

 

 
Fig. 6. Análisis segmentado de una firma compleja mediante el aislamiento de partes de la firma mediante la selección de 

puntos registrados.  
 

 
 



ENFSI-BPM-FHX-01 (Ed.04)                                                                                                                                  BPM para los Exámenes Forenses de Escritura Manuscrita 

 

Página 92 de 123 

 
 

9.5.3. Ejemplos de representaciones de características de DCSs (figuras 6 - 9); el ejemplo de la 
izquierda es una representación de firma auténtica mientras que la falsificación se 
muestra a la derecha.   

 
 
 

 

 

 
Fig. 7. Representación de una DCS que muestra los movimientos del útil mediante líneas de unión. No se muestran 

movimientos aéreos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 8 Representación de una DCS que muestra los puntos de datos (coordenadas X/Y) en diferentes colores de acuerdo a 

los niveles de presión registrados. Los movimientos aéreos se muestran en amarillo (presión nivel 0).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 9. diagramas de presión y tiempo, mostrando el nivel de presión en función del tiempo de ejecución. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 10. diagramas de velocidad y tiempo, mostrando la velocidad calculada en función del tiempo de ejecución. 
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9.6.     Valoración, interpretación e informe.  
 
9.6.1. A la finalización del análisis, se produce una evaluación detallada de los hallazgos 

relevantes y su importancia. Estos hallazgos deben incluir: 
 

 Cantidad y calidad de firmas (ver la Sección 9.3. del Anexo 3). 

 La solución y condiciones de captura (ver la Sección 9.3.2.). 

 Los resultados de la comparación de las características generales y específicas.  
 
9.6.2. La valoración incluirá la determinación de la fuerza y significancia de todas las analogías 

y discrepancias relevantes identificadas en el estudio.   
 
9.6.3. Una vez producida la evaluación, se formulará una conclusión utilizando la escala de 

conclusiones adecuada.   
 
 
9.7     Limitaciones relativas a las conclusiones en los casos de DCSs. 
 
9.7.1. La evaluación del estudio de una DCS por un FHE refleja únicamente la autenticidad de 

una DCS cuestionada, pero no la integridad del documento electrónico (por ejemplo si 
los datos del documento han podido ser alterados tras su firma). Las cuestiones relativas 
a la integridad del documento electrónico son competencia de Informática Forense. 

 
9.7.2.  Al firmar un documento en el modo tradicional, el firmante crea una conexión física entre 

la firma y el documento que les hace inseparables. Sin embargo firmar un documento 
electrónico con una DCS, constituye una forma muy distinta de unirlos. Se basa en la 
integración criptográfica de una DCS con un documento electrónico concreto que a pesar 
de de haber sido diseñada para proporcionar tanta seguridad como sea posible, no lo 
hace inseparables.   

 
9.7.3  Esta importante distinción en la firma de documentos, introduce limitaciones concretas 

relativas a las conclusiones sobre el estudio forense de escritura manuscrita de DCSs. 
En una escritura y firma convencionales, un experto en escritura (FHE) puede concluir 
que una determinada persona es la autora de la firma de un documento. Sin embargo, 
en relación a un documento electrónico el experto puede concluir únicamente sobre la 
autenticidad de una DCS, ya que el estudio de la conexión entre la DCS y el documento 
son competencia de Informática Forense. Determinar el firmante de un documento 
podría ser una conclusión resultante de un examen forense combinado, en el que el 
estudio de la escritura manuscrita se encargaría únicamente de la autenticidad de una 
DCS cuestionada (ver la Sección 5.3.2.).  

 
9.7.4.  El estudio de una DCS sin datos numéricos o datos numéricos normalizados. 
 
9.7.4.1 El estudio de la representación gráfica de la DCS únicamente (por ejemplo una imagen 

de una DCS en un documento electrónico que no contiene datos, denominada a veces 
como "pdf plano") puede considerarse como el equivalente de un examen de una firma 
convencional de un documento no original (por ejemplo una copia, ver Anexo 3, párrafo 
9.7).    
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9.7.4.2 Las representaciones gráficas pueden variar en calidad (figura 11). De este modo 

cuando se examine una DCS únicamente sobre la base de una imagen, debería 
valorarse su calidad, para determinar si la escritura manuscrita tiene el detalle suficiente 
para la comparación.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 11. (a) Imagen de baja calidad de una DCS, con muchos detalles perdidos, (b) buena calidad de imagen de una DCS, 

con mas detalles disponibles.  

 
9.7.4.3 Si la calidad de la imagen de una DCS es baja, debe registrarse esta observación y se 

debería atribuir una limitación o no significación para cualquier comparación realizada.     
 
9.7.4.4 Se debería considerar y comentar en notas que los datos numéricos no fueron 

analizados, lo que produjo limitaciones o incluso impidió al experto el examen de ciertas 
características  

 
 
9.7.4.5 Como se expuso en 5.6.4, es posible que el experto en escritura tenga que comparar 

datos no normalizados de DSCs. La comparación de dichos datos es factible, 
considerando las limitaciones inherentes de tal enfoque. El experto debería proceder 
con precaución, tomando en cuenta las distintas propiedades de las soluciones de 
captura de la DCS.  

 
10.       ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y COMPETENCIA 
 
10.1.  Las competencias necesarias pare el análisis y comparación de escritura manuscrita se 

resumen en el Anexo I "Conocimientos clave necesarios para el examen forense de 
escritura manuscrita". 

 
10.2.   Las competencias relevantes para el análisis y comparación forense de DCSs, incluyen 

los siguientes conocimientos y capacidades:   
 

 Manejo de evidencias electrónicas.  

 Definición de una DCS. 

 Limitaciones relativas al examen forenses de las DCSs.  

 Utilización de software destinado a la captura, extracción y análisis de DCSs. 

 Manejo de datos numéricos de DCSs. 

 Diagramas de DCSs, ilustraciones y gráficos. 

 Terminología, como la que figura en el párrafo 5.8. 

 Utilización de la instrumentación citada en la Sección 7. 

 Valoración de las características expresadas en la Sección 9.5. 

 Evaluación de las características dinámicas 
 
10.3.  Deberían detallarse los procedimientos de cada departamento en su Sistema de Gestión 

de la Calidad.     
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11.       REFERENCIAS 
 
11.1.  Existe cada vez más, un volumen mayor de publicaciones sobre el tema de las DCSs. Es 

imposible compilar un listado de todas ellas. Seguidamente se detallan los principales 
libros y artículos.  
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REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DEL ANÁLISIS Y 

COMPARACION DE FICHEROS  DE FIRMAS Y ESCRITURA 

MANUSCRITA CAPTURADAS DIGITALMENTE 

EXTRACCION DE LOS DATOS DEL DOCUMENTO (APLICA TANTO AL 
DUBITADO COMO AL INDUBITADO) 

(Ver la Sección 7.4) 

SI APLICA, RECOPILAR LA INFORMACION DEL TIPO DE DIGITALIZADOR Y 
ESTILÓGRAFO UTILIZADO, FEEDBACK VISUAL E INFORMACIÓN 

MOSTRADA EN PANTALLA. 
(Ver la Sección 9.3.2.) 

¿HAY ACCESO A LOS DATOS 
NUMÉRICOS DE LA DCS? 

 

PROCEDER CON EL ANÁLISIS DE LA IMAGEN                                                        
(Ver las secciones 5.3.2., 5.35, 9.7.4) 

¿SE HAN CAPTURADO 
TODAS LAS DCS CON 
LA MISMA SOLUCIÓN? 

 

¿ESTAN LOS 
DATOS DE DCS 
NORMALIZADOS 

¿PUEDEN 
NORMALIZARSE 
LOS DATOS DCS? 

 

NORMALIZAR 
DATOS DE LA DCS 

 

PROCEDER CON EL 
ANÁLISIS DE DATOS 
NO NORMALIZADOS. 
(Ver la sección 9.7.4) 
 

PROCEDER UTILIZANDO EL MISMO  SOFTWARE DE ANÁLISIS 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD Y CANTIDAD DE ESCRITURA MANUSCRITA PARA LA 
COMPARACIÓN (APLICA TANTO AL DUBITADO COMO AL INDUBITADO)                                         

(Ver la Sección 9.2) 

¿son las dos muestras de escritura comparables? ¿Hay mas  escritura 
disponible? 

ANÁLISIS DE DETALLE DE LA MUESTRA DE ESCRITURA (APLICA TANTO AL DUBITADO COMO AL 
INDUBITADO) (Ver la Sección  9.5.1) 

 

ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA ESCRITURA (APLICA TANTO AL DUBITADO 
COMO AL INDUBITADO) (Ver la Sección  9.5.2) 

 

¿ha sido analizada en detalle toda la escritura manuscrita comparable? Analizar la escritura 
restante 

COMPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS HALLAZGOS                                  
(Ver las secciones 9.5 - 9.7) 

 

CONCLUSIONES E INFORME ESCRITO                                   
 

No 
No 

Si 
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ANEXO 7. RECOGIDA  DE MUESTRAS. 

 
 
1. INTRODUCCIÓN  

 
 1.1      El objeto de este Anexo es proporcionar un marco de trabajo para el proceso de recogida 

del muestras manuscritas para casos del laboratorio en el campo del estudio forense de la 
escritura manuscrita. Esto incluye tanto la escritura y firmas manuscritas convencionales 
(lápiz y papel) como las capturadas digitalmente. Se dirige a orientar la obtención de 
muestras de calidad, adecuadas para la escritura dubitada de un caso concreto. 

 
1.2      Aunque el Anexo en si se dirige principalmente las personal de laboratorio, incluyendo los 

expertos forenses en escritura manuscrita (FHE), se introduce un documento dirigido a las 
personas no especializadas que actúan como manipuladores de muestras.   

 
 
 2.         ALCANCE  

 2.1      Este documento, acompaña todo el procedimiento de recogida de muestras, tanto para las 
dictadas, como para las obtenidas sin fines de cotejo. Cubre las etapas de preparación, 
donde el manipulador de muestras que debe conocer el asunto, desarrolla un enfoque 
específico para la obtención de muestras e identifica y ayuda en la preparación de recursos 
relevantes.  

 2.2       Proporciona asimismo recomendaciones sobre le cadena de manejo de muestras, en la 
que una persona realiza una escritura delante del personal encargado de su realización 
que dicta lo que debe escribirse y dar las instrucciones oportunas.  

 
 2.3     En las secciones 6 y 7 se formula una guía específica para el proceso de manejo de 

muestras de DCS, tanto las recogidas como las realizadas sin fines de cotejo. En las 
secciones 5.3 y 6.4 se enfatiza y aconseja sobre la necesidad de documentar todas estas 
actividades y se señala como hacer esto.    

  
 
3.       TÉRMINOS Y DEFINICIONES  

3.1      En relación a Términos y Definiciones relativas al estudio forense de escritura manuscrita 
debe consultarse el Anexo 8. Para las relativas a las DCS debe verse el Anexo 6. 

3.2      Asimismo, la termología utilizada en este Anexo es la siguiente. 

 Técnico de obtención muestras - persona que realiza el proceso de manejo de 
muestras, que puede ser el experto en escritura manuscrita, un técnico, u otro personal del 
laboratorio. Puede ser igualmente un representante de otra autoridad participante como un 
policía, personal judicial, etc. Debe haber más de un experto presente en la sesión de 
obtención de muestras.  

 Sujeto. Persona a la que se le solicita que realice muestras manuscritas en la sesión de 
obtención de muestras de quien se le recogen escritos sin fines de cotejo.  

 Instrucciones de recogida para personal no formado - Lista de recomendaciones sobre 
como recoger muestras solicitadas, preparadas por un experto en escritura para personal 
no especializado. Las instrucciones pueden ser específicas para el caso o generales (ver 
la sección 9). 
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 Sesión de recogida de muestras - Acción o procedimiento legal en el que se le solicita al 
sujeto que realice de especímenes manuscritos bajo la supervisión del técnico de 
obtención de muestras.  
 
 

4.        CONSIDERACIONES INICIALES. 
 
4.1      La cantidad de muestras de referencia que deben recogerse en un asunto es una decisión 

del experto que hace el estudio, y depende de la naturales del material dubitado. 
Particularmente los especímenes debería reflejar la variabilidad natural de la escritura del 
autor, comparable al dubitado en términos de estilo de escritura y contemporaneidad. 

 
4.2      Igualmente, la decisión de si se necesitan o no que se obtenga y remitan mas muestras en 

un caso concreto (dictada o recogida sin fines de cotejo) pertenece al experto que realiza 
el estudio, quien debe considerar la normativa vigente. La decisión se toma al inicio del 
análisis de la escritura dubitada e indubitada (si se dispone de ellas). 

 
 
 
5.        PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE MUESTRAS. 
 
5.1      Etapa de preparación.  
 
5.1.1   El técnico de obtención de muestras debería familiarizarse con la escritura dubitada en 

términos del útil y soporte escritural empleados, así como su estilo y calidad del trazo. Esto 
es esencial para definir qué clase de muestras de referencia se necesitan. Puede ser 
igualmente bueno para experto, conocer las circunstancias en las que se realizó la 
escritura dubitada.  

 
5.1.2   Si es posible, el técnico de obtención de muestras debería familiarizarse con muestras 

conocidas del sujeto, realizando una valoración preliminar. Esto puede ser útil para 
reconocer tentativas de simulación en la sesión de obtención de muestras, evitando ciertos 
estilos de escritura o tipos de firmas.  

 
5.1.3   Se recomienda que el técnico de obtención de muestras determine si el sujeto habla el 

idioma local oficial, y si considera necesario o no la ayuda de un intérprete  
 
5.1.4   Antes de que comience la sesión el técnico de obtención de muestras debería preparar los 

recursos necesarios para el proceso, entre los que se incluyen los siguientes: 
 

 Instrumento de escritura. - Se recomienda utilizar el mismo tipo de instrumento de 
escritura para realizar al menos una parte de las muestras. 

 Sustrato escritural.- Se recomienda utilizar soportes estandarizados para recogida 
de muestras (por ejemplo formatos con información pre-impresa; ver la sección 
4.3). Estos formatos deben adaptarse añadiendo contenidos específicos para el 
caso (por ejemplo líneas pre-impresas o cajas) siguiendo el diseño del documento 
dubitado. 
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 Soporte escritural. -Si no se justifica por las circunstancias del caso, el soporte en 
el que las muestras deben producirse, no debería colocarse directamente en una 
superficie dura o áspera (por ejemplo sobre el escritorio) durante la sesión de 
recogida. De este modo debe colocarse una superficie suave como una almohadilla 
de escritura o una pila de papel, pasar permitir la mejor representación posible de la 
presión. 

 Texto dictado.- El texto que se dictará al sujeto. Se recomienda utilizar un texto 
estándar que incluya todas las letras que aparecen en el alfabeto, tanto en 
mayúscula como en minúscula, así como dígitos. Ocasionalmente se puede utilizar 
un texto al azar (parte de un artículo de un periódico, un pasaje de un libro, etc.) 

 Términos específicos para el caso. - nombres, palabras, expresiones, textos 
números, etc., que contienen palabras idénticas o similares a las del escrito 
dubitado. 

 
 
5.2      Sesiones de recogida de muestras.  
 
5.2.1   Inmediatamente antes del comienzo de la sesión, debe verificarse la identidad del sujeto 
 
5.2.2   La escritura dubitada no se le debe mostrar al sujeto, ni el original ni una copia. 
 
5.2.3   Debe evitarse que el sujeto haga correcciones o tachaduras en las muestras que realice. 

En caso de error, debería dejar el original sin manipular y repetirlo correctamente. El 
técnico responsable debe anotar cualquier circunstancia que ocurra.  

 
5.2.4  Todas las muestras deben dictarse a un ritmo tal que el sujeto sea capaz de mantener su 

anotación.   
 
5.2.5  Las muestras deberían ser tan cercanas a la escritura dubitada como sea posible en 

términos de su tipo, estilo y complejidad. Sin embargo, en algunos casos puede ser 
necesario recoger muestras de distintos estilos, para un mejor reconocimiento de los 
hábitos de escritura del sujeto.  

 
5.2.6   Se recomienda que las muestras recogidas, o parte de ellas, reflejen la escritura dubitada 

en términos de su contenido escrito. Sin embargo, se recomienda recoger muestras con 
diferentes contenidos tales como un texto estándar al azar, el alfabeto (en mayúsculas y 
minúsculas), números, todos los tipos de firma, etc.    

 
5.2.7  Se le puede indicar al sujeto que escriba con cierto estilo, tal como mayúsculas, minúsculas 

desligadas, cursiva.   
 
5.2.8   Se le puede indicar al sujeto que escriba con la mono no habituada o la mano que se cree 

que es la no habituada.  
 
5.2.9   Se le puede indicar al sujeto que adopte distintas posiciones, partiendo de la estándar, en 

el momento de realizar las muestras, por ejemplo estando de pié con un formato situado en 
un escritorio, en emplazado en la pared, o sentado con el formato apoyado en las rodillas.  
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5.2.10 Cualquier instrucción que se le dé al sujeto tal como la adopción de una posición de 

escritura no habitual, o un estilo particular, debería anotarse en la hoja específica de 
muestras (ver el párrafo 5.3.3).   

 
5.2.11 Si se observa una conducta anormal del sujeto que puede ser consecuencia de un intento 

de simulación, debería igualmente anotarse en la hoja de muestras y/o en el protocolo. 
 
5.3      Documentación.  
 
5.3.1   Los formatos de muestras, debería contener la siguiente información.  
 

 Número de asunto / Identificación 

 Fecha de recogida. 

 Nombre completo y firma del sujeto 

 Nombre completo y firma del técnico que recoge la muestra presente en la sesión. 

 Espacio para anotaciones (opcional). 

  
5.3.2   Debería redactarse un protocolo que contenga la siguiente información.  
 

 Fecha y lugar de la sesión de recogida 

 Datos del sujeto (incluyendo su número de identificación). 

 Autoridad solicitante del asunto 

 Números del asunto 

 Número de formatos de muestras. 

 Firma del técnico que se encarga de la recogida. 

 Firma del sujeto 
 
5.3.3  El formato y/o el protocolo, debería presentar un espacio para anotaciones que permitan al 

técnico de recogida añadir comentarios, como por ejemplo una posición de escritura no 
habitual, escritura con mano no habituada, indicaciones dadas al sujeto para la escritura, 
conducta de escritura anormal, etc.  

 
5.3.4   Al final de este Anexo, se muestra una plantilla de formato de recogida de muestras. Esos 

diseños pueden ser utilizados de forma libre y adaptarse a las necesidades del laboratorio.  
 
 
 
6.         PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE MUESTRAS DCS/DCH. 
 
6.1      El procedimiento de recogida de muestras se describe en la sección 4 en general, se aplica 

también para la recogida de muestras de firmas manuscritas o de escritura capturada 
digitalmente (DCS/DCH). Los pasos y consideraciones específicas de las DCS/DCH (por 
razones de mayor claridad explicativa bajo el acrónimo DCS), se muestran más abajo. 

 
6.2       Etapa de preparación.  
 
6.2.1  El técnico de recogida de muestras, debería preparar una combinación adecuada de 

hardware y software para realizar la recogida. para facilitar los análisis posteriores, se 
recomienda que se emplee para la recogida el mismo hardware y software, con los mismos 
settings, que el usado para capturar la firma o escritura dubitada. Si esto no es posible, se 
recomienda el uso de un digitalizador basado en la misma tecnología del sensor. Es  
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             posible igualmente utilizar otro hardware / software si permiten la captura de datos 

numéricos de DCS con una calidad aceptable.      
 
6.2.2   Las circunstancias del protocolo de recogida de las DCSs cuestionadas deben replicarse si 

es posible. Los siguientes aspectos pueden ser importantes en la ejecución de de la firma.  
 

 Posición del digitalizador (ángulo, altura, base firme/inestable). 

 Posición de escritura del sujeto (de pié / sentada/ no habitual). 

 Condiciones de hacinamiento I(información mostrada en la superficie del pad). 

 Tamaño del área activa 

 Feedback visual (si las muestras están para producirse directamente en la 
superficie del pad). 

 Propiedades físicas de la interacción del instrumento de escritura y el área activa 
(tipo de estilógrafo, tipo de punta, sujeción, tipo de superficie del área activa). 

 
6.2.3  Si los especímenes se destinan a su comparación con escritura convencional, puede ser 

útil, un colección de muestras híbridas. Las muestras híbridas se producen con tinta sobre 
un soporte, y simultáneamente se digitalizan en el proceso de escritura (de esto modo un 
movimiento escritural conlleva dos representaciones). Esto permitiría capturar datos 
numéricos DCS mientras se garantiza a sujeto "la experiencia del lápiz y papel", Si se 
utilizan notas adhesivas, deberían ser similares en tamaño a la pantalla del pad de firmas.  

 
 
6.3       Sesión de recogida.  
 
6.3.1  El técnico de recogida de muestras, inicia el software para la recogida de DCSs y 

comprueba si el software y el hardware son operativos.  
 
6.3.2  Dependiendo del uso previsto para la muestra recogida, el técnico decide si el aparato 

digitalizador debe mostrar alguna información.  
 
6.3.3  Dependiendo de las circunstancias del caso, se le puede indicar al sujeto que presione un 

botón tras producir la muestra, lo que puede afectar a la trayectoria del movimiento aéreo 
final.  

 
6.3.4  Se le debe proporcionar un estilógrafo adecuado al sujeto, así como instrucciones sobre 

dónde y cuándo firmar en el área activa del digitalizador seleccionado. Dependiendo de las 
circunstancias del caso, puede ser de ayuda indicarle al sujeto que escriba con el dedo.  

 
6.3.5  Si el sujeto no está familiarizado con firmar o escribir en un digitalizador, se puede 

incrementar de forma proporcional el número de muestras.  
 
6.3.6  Para la recogida de las muestras, híbridas, se coloca un papel soporte encima del 

digitalizador y se realiza la muestra con un útil de entintado compatible. El soporte debería 
fijarse al digitalizador para prevenir un desplazamiento en la recogida de la muestra. Tras 
la producción de cada muestra, el técnico de la recogida debería quitar el soporte utilizado 
antes de colocar otro nuevo.   
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6.4       Documentación y consideraciones legales.  
 
6.4.1  Una vez realizada  la  fase  de  recogida, el técnico debería archivarlas y nombrar 

adecuadamente el archivo. Si es necesario por normativa o por exigencias del sistema de 
calidad, pueden encriptarse los archivos.  

 
6.4.2  Los soportes utilizados para las firmas híbridas deben etiquetarse y guardarse de forma 

segura (por ejemplo grapándolas a un formato en blanco).   
 
6.4.3  Ya que los datos numéricos de las DCS se consideran datos biométricos, pueden estar 

sometidos a la normativa legal local. Los aspectos legales de la recogida, su uso 
almacenaje de dichos datos biométricos, deben ser tenidos en cuenta por el técnico de 
recogida. Puede requerirse la obtención de un consentimiento escrito del sujeto para 
dichas actividades o informarle sobre las condiciones de acceso, almacenamiento y 
tratamiento de las muestras recogidas  

 
 
7.         MUESTRAS SIN FINES DE COTEJO. 
 
7.1       Etapa de preparación.  
 
7.1.1  Si se toma la decisión de solicitar muestras obtenidas sin fines de cotejo, se puede elegir 

diversas fuentes potenciales. Estas pueden incluir (no de forma exclusiva), los siguientes 
documentos: archivos del caso, documentos administrativos tales como solicitudes de  
DNI, pasaporte, licencia de conducir, archivos de personal del lugar de trabajo, archivos de 
impuestos, escritos personales de cualquiera de las partes involucradas, etc.   

 
7.1.2  La selección debería basarse en las circunstancias del caso. Por ejemplo, si se cuestiona 

una escritura deteriorada de un testamento, puede ser de utilidad recoger expedientes de 
salud del testador potencial de fechas próximas al documento dubitado.    

 
7.2       Obtención de muestras.  
 
7.2.1  Dependiendo de la normativa local, pueden obtenerse las muestras directamente o 

solicitarse a través de la vía de la autoridad solicitante.  
 
 
7.2.2  Dependiendo del grado de idoneidad de las muestras recibidas, puede ser necesario 

solicitar más especímenes del mismo o distinto origen. 
 
7.3       Consideraciones.  
 
7.3.1   Todas las muestras obtenidas deben ser verificadas con respecto a su origen. No es raro 

en los documentos oficiales que sean cumplimentados e incluso firmados por otras 
personas distintas al individuo al que se le expidió.  

 
7.3.2   Debe realizarse una precaución particular para el caso de especímenes obtenidos a las 

partes involucradas, ya que pueden incluir muestras producidas por otras personas 
distintas al sujeto (por ejemplo firmas imitadas).   
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8.         HOJA Y FORMATO DE MUESTRAS. 
8.1       Modelo de hoja de recogida.  
8.1.1  Los siguientes formatos de recogida (ver las páginas siguientes) son ilustrativos y puede 

que no incluyan toda la información relevante. Los formatos debería editarse / adaptarse 
para cumplir los requisitos del sistema de calidad del laboratorio.  
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LOGO DEL 
LABORATORIO 

NOMBRE DEL LABORATORIO Y DETALLES 
DE CONTACTO 

Nº de identificación del 
formato del laboratorio 

Asunto del laboratorio 
Nº referencia 

Este área está destinada a la producción de las muestras. 

Puede permanecer en blanco o ser adaptada con líneas impresas, cajas, etc. 

.............................................................. 

Nombre completo del sujeto. 

 

.............................................................. 

Firma del sujeto, fecha. 

 

.............................................................. 

Nombre completo del técnico 1 

 

.............................................................. 

Firma del técnico 1, fecha. 

 

.............................................................. 

Nombre completo del técnico 2 

 

.............................................................. 

Firma del técnico 2, fecha. 

 

Comentarios 

del técnico 

(s) 

....................................................................................................... 

 

....................................................................................................... 

 

Página nº 

 
    Modelo de hoja de recogida 
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LOGO DEL 
LABORATORIO 

NOMBRE DEL LABORATORIO Y 
DETALLES DE CONTACTO 

Nº de identificación del 
formato del laboratorio 

Asunto del laboratorio 
Nº referencia 

 

Datos de la recogida 

Autoridad solicitante:..................................................................................................................... 

Nª de referencia del asunto de la Autoridad Solicitante................................................................ 

 

Nombre del sujeto......................................................................................................................... 

Nª de Identificación del sujeto....................................................................................................... 

Datos personales del sujeto............................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 

Número de páginas de las muestras............................................................................................... 

Datos de la sesión de recogida........................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Comentarios del técnico de recogida.............................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 

Por la presente, declaro que no tengo objeción alguna a presentar a la sesión y que la escritura 

dubitada no se me ha mostrado. 

 

 

                                                                                                   

............................................................... 

                                                                                                                         Firma del sujeto 

 

 

Nombre del Técnico 1 ..................................................................................................................... 

Nombre del Técnico 2 ..................................................................................................................... 

 

 

 

 

                                                                                               ............................................................. 

                                                                                                              Firma del Técnico 1 

 

 

     ...............................................................                    ............................................................... 

                            Lugar y fecha                                                           Firma del Técnico 2 

        

 
             Modelo de hoja de recogida 

 

 



ENFSI-BPM-FHX-01 (Ed.04)                                                                                                                                  BPM para los Exámenes Forenses de Escritura Manuscrita 

 

Página 108 de 123 

 
 

9.         INSTRUCCIONES PARA PERSONAS NO EXPERTAS. 
8.1    Puede utilizarse el siguiente conjunto de  instrucciones para ayudar  a  las personas sin 

formación en la recogida de muestras manuscritas.  
 
 
 

 

Modelo de instrucciones de recogida de muestras para no expertos 

 
El examen forense de escritura manuscrita es un método sólidamente establecido para la determinación de la autoría de textos manuscritos  y 

firmas basado en la comparación de características individuales del material dubitado (Qn) con ejemplares de escritura de una persona (Kn). 

Por este motivo es básico para los expertos disponer de un material conocido de la suficiente cantidad y calidad para obtener el mejor 
resultado posible. Para asegurar esto, se recomienda que se sigan las siguientes directrices cuando se recojan las muestras indubitadas (Kn). 

 

Etapa de preparación/ 
1.  La persona que lleva a cabo el proceso de recogida debería estar familiarizada con las muestras dubitadas antes de la sesión de 

recogida. 

2. Las fuentes relevantes, deberían prepararse, así que al menos parte de las muestras sean comparables con las muestras dubitadas 
en cuestión (Fig. 1): 

 Contenido (texto) 

 Estilo, que generalmente se enmarca en alguna de las siguientes categorías: 

 Mayúsculas (por ejemplo MANUSCRITO). 

 Cursiva ligadas (por ejemplo manuscrito). 

 Minúscula desligada (por ejemplo manuscrito). 
Nota.: si las muestras dubitadas se basan en firmas ilegibles / estilizadas, esas muestras deberían recogerse 

basándose en el nombre relevante. 

 Tipo de instrumento de escritura (por ejemplo bolígrafo, estilográfica, rotulador, punta gel, lápiz) 

 Diseño, incluyendo el tamaño de la hoja, líneas o cajas pre-impresas, cantidad de espacio disponible para las firmas 
dubitadas, etc. 

  

 

 

 

 
 
 
 

Observar las muestras 

dubitadas (Q) 

 

¿Q es 

legible? 

¿Cuál es el 

estilo de Q? 

¿Cuál es el 

instrumento de 

escritura  con el 

que se realizó? 
Q? 

¿Dónde se 

localiza Q  en el 

documento? 

- Mayúscula        

- Cursiva            

- Script               

- Mixto         

- 

 

- Bolígrafo               

- Estilográfica            

- Rotulador             

- Punta gel              

- Lápiz 

 

Debe determinarse: -

-Tamaño documento 

-Pre-impresiones        

-Espacio disponible 

para Q 

Preparar 

textos/nombre/ para 

dictar, con contenido 

idéntico o similar 

 

Preparar 

textos/firmas/ a los 

que Q se refiere con 

frecuencia 

 

Solicitar escritura 
comparable en la 

sesión de recogida 

 

Preparar 
instrumentos de 

escritura 

comparables 

Preparar hojas de 
muestras 

comparables en 

tamaño, con espacios 

similares, líneas y 

cajas pre-impresas. 

Fig.1. Etapa de preparación del muestreo 

Si No 
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Sesión de recogida de muestras  

 

1      Identidad del sujeto (la persona a la que se le pide que produzca las muestras manuscritas) debe comprobarse. 

2      Debe asegurarse la posición natural, estándar del sujeto. 

3. No se le deben mostrar al sujeto las muestras dubitadas de ningún modo (por ejemplo ni en original ni en 

copia) antes ni durante la sesión de recogida. 

4. Todas las muestras deben dictársele al sujeto a un ritmo tal que permita mantener el proceso de escritura en un 

modo natural y no distorsionado. 

5. Cuando se termine una hoja de muestras, se le deben retirar de la vista al sujeto antes de pasar a la siguiente 

muestra. 

6. Las muestras debería basarse en un texto estándar (incluyendo todas las letras del alfabeto en concreto y todos 

los números; (por ejemplo La carta de Londres) así como muestras específicas para el caso (nombres, palabras, 

expresiones, textos, números, etc. que contengan el textos idéntico o similar de las muestras dubitadas). 

7. La cantidad de muestras, debería permitir al experto estudiar el ámbito del rango de variación natural de la 

escritura del sujeto. De este modo, se recomienda que el número de muestras manuscritas o muestras de 

firmas, guarden la normativa y requerimientos locales. 

8. Se recomienda también recoger algunas muestras producidas con la mano no o poco habituada. 

 

 

Documentación y remisión 

 

9. Es necesario documentar adecuadamente la sesión de recogida. Todas las hojas de muestras deberían estar 

firmadas y fechadas tanto por el sujeto como por el técnico. 

10. Todas las hojas de recogida de muestras y el protocolo debería guardarse y remitirse de forma segura al 

experto asignado por la autoridad solicitante. 
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10.    DIAGRAMA DE FLUJO DEL PRCESO DE MANEJO DE MUESTRAS DE ESCRITURA 

MANUSCRITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Admisión del asunto 

Admisión del asunto 
Admisión del asunto 

Estudio preliminar de 

Qn y de Kn 

Estudio preliminar de 

Qn y de Kn 

Estudio preliminar de 

Qn y de Kn 

Se reúnen los 

requisitos de 

calidad y cantidad 

de Qn y Kn 

¿Se pueden obtener 

más muestras de 

Kn? 

Se reúnen parcialmente 

los requisitos de 

calidad y cantidad de 

Qn y Kn 

si 

si 

si 

no 

no 

y/o 
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ANEXO 8 - TERMINOLOGÍA USADA EN EL EXAMEN FORENSE DE ESCRITURA 
MANUSCRITA  

 
ALCANCE 
 
El siguiente listado, aunque no sea exhaustivo, incluye muchos de los términos básicos usados en 
el examen de escritura manuscrita y firmas. La mayor parte de estos términos proceden de la 
"Documentación del Método Forense de Escritura Manuscrita: un Enfoque Modular" Versión 2016 
(DFHM). 
 
 

Término Ilustración 

Accidental 
Un rasgo o característica inusual. de carácter 
no intencional y que no aparece en el resto del 
material de estudio 

 
 
 
 
 
 
 

Alógrafo 
Un diseño particular de un carácter, donde 
pueden existir más de uno diseño por carácter 
(por ej. la mayúscula A es un alógrafo distinto 
de la minúscula a 

 
 
 
 
 
 
 

Artefactos 
Restos. Por ejemplo las marcas del trazo son 
artefactos del proceso de copiado. La escritura 
es un artefacto del movimiento humano 

 

Auténtico 
Cuando un documento o escritura es genuino 

 

Autoría 
Proceso de escribir un documento 

 

Línea de base 
La línea real o supuesta sobre la que se 
produce la escritura 

 
 
 
 
 
 
 

Coincidencia Casual 
La ocurrencia de de una escritura producida de 
forma natural de dos diferentes autores, que 
muestra las mismas características de modo 
que no puede distinguirse 
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Carácter 
Letras, números y símbolos, y grafías. 

 

Espécimen recogido 
Muestras de escritura manuscrita de una 
persona conocida que ha sido producido sin 
fines de cotejo y se recogen por el 
investigador para ser utilizadas en las 
comparaciones frente a un material 
cuestionado. Las muestras incluyen cartas, 
diarios, documentos comerciales, impresos 
o cheques.  
 
 
 
 

 

Común autoría 
La comparación de escrituras, en donde se 
le pide al especialista que de su opinión 
sobre si un grupo de documentos 
cuestionados han  
sido realizados por el mismo autor 
 
 
 

 

Comparable 
Material que es adecuado para la 
comparación. Por ejemplo del mismo estilo, 
diseño, etc. 
 

 

Complejidad 
La combinación de velocidad, estilo y modo 
de construcción; dificultad de la escritura 
para su imitación 

 
 
 
 
 
 

Firma compleja 

Concatenaciones 
Enlaces 

 

Conexiones 
La unión de dos caracteres, por ejemplo en 
escritura cursiva 

 

Consistente 
Similar, regular en un fragmento de escritura 
o entre diversas firmas 
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Construcción 
Modo en el que un carácter, palabra 
o firma se desarrolla, incluyendo las 
características del número, dirección 
y secuencia de los trazos 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estilo "Copybook" 
Un libro de escritura de letras 
impresas para su imitación, utilizado 
en las escuelas como modelo de 
enseñanza, conteniendo ejemplos 
de escritura que los escolares tenían 
que copiar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disfrazado 
 
Un intento deliberado de ocultar la 
escritura habitual 
 
 

 

Discrepancias. 
Diferencias entre escrituras 

Discrepancias. 
Diferencias entre escrituras 

Arrastre del útil (trazo aéreo) 
Un trazo de tinta muy fino, donde el 
autor no ha levantado 
completamente el útil de la superficie 
de páginas entre trazos 

 

Adornos 
Adornos añadidos a la escritura 

Adornos 
Adornos añadidos a la escritura 

Excluido 
Material que no se ha examinado 

Excluido 
Material que no se ha examinado 

Rasgo 
Un aspecto de un carácter de 
escritura manuscrita en general 

Rasgo 
Un aspecto de un carácter de escritura manuscrita en 
general 

Floreado 
Un trazo del útil ornamental o muy 
exagerado 
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Fluidez 
Velocidad y grado de habilidad que 
denota la escritura 

Fluido 
 
 
 
 
 
No Fluido 
 
 

Falsificación 
Escritura no auténtica 

 

Variación en la formación 
Diferencias en el modo de 
construcción de un carácter 

 

Discrepancia fundamental 
Una diferencia repetida en el material 
cuestionado que es significativamente 
distinta al material auténtico 

 
 

Grafema 
Un única unidad o carácter en un 
sistema de escritura 
(a,b,c,A,B,C,1,2,3,etc.) 

 

Líneas del trazo. 
Líneas que muestran una ruta a seguir 

cuando se falsifica una escritura o firma. 
Pueden existir en forma de líneas a lápiz o 
identaciones, o creadas mediante el uso de luz 
transmitida a través del documento con los 
elementos que deben copiarse 

 
 

Relación de altura 
Diferencias de tamaño entre 
características manuscritas 

 

Impresiones identadas 
Marcas en la superficie del papel, 
causadas por la presión del 
instrumento de escritura en las 
páginas de papel inferiores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luz lateral                                       Detección electrostática 
 

Inter-comparaciones 
Comparación de escritura en más de 
un documento por más de un escritor 

 

Escritura Indubitada. 
Muestras de material escrito que ha 
demostrado pertenecen a una 
persona y se utiliza para comparar 
con la escritura dubitada 

 



ENFSI-BPM-FHX-01 (Ed.04)                                                                                                                                  BPM para los Exámenes Forenses de Escritura Manuscrita 

 

Página 115 de 123 

 
 

 

 
 
 
 

Legible 
Material descifrable legible 

 

Limitación 
Un impedimento en el estudio, 
comparación o formación de la 
opinión. Por ejemplo , documentos 
no originales, limitada cantidad de 
material, etc. 

 

Calidad de línea  
Medida de la fluidez de la escritura, 
el grado de regularidad; producto 
de una combinación de 
características, incluyendo la 
velocidad, habilidad, fluidez y 
presión del trazado. 

 

Memoria Motora 
La memoria de habilidades 
motoras que controla movimientos 
como los de la mano en el proceso 
de escritura 

 

Movimiento 
El desarrollo del trazo de escritura 

 

Variaciones naturales 
Desviaciones normales o usuales 
que ocurren en especímenes 
repetidos de la escritura de una 
persona. 

 

Nexo 
Una conexión o unión. 
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No Original 
Reproducción de un documento; por ejemplo 
fotocopia, fax, escaneado, fotografiado, etc. 

Original 
 
 
 
 
 
No original 
 

Conducta Normal 
Cualquier escritura ejecutada sin intentar 
controlar o alterar su calidad habitual de 
ejecución. Se denomina también conducta 
natural 

 

Sobrescrito 
Escribir sobre otra escritura. 

 

Parada 
Interrupción temporal de un trazo sin quitar el 
útil de la superficie. 

 

Dirección del trazo 
Dirección en la que el útil se mueve para 
producir un carácter, enlace o firma. 

 

Levantamiento del útil 
Interrupción de un trazo causada al levantar el 
útil de la superficie 

 

Externamente semejante / consistente 
Que posee una forma similar, lo que permite 
llevar a cabo un examen más detallado (en 
relación a firmas) 

 

Externamente discrepante / inconsistente 
Que posee una forma distinta, lo que impide 
llevar a cabo posteriores estudios (en relación 
a firmas) 
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Estudio Preliminar 
Estudio inicial que precede al principal examen. 
Observaciones iniciales en relación a la 
posibilidad de analizar los elementos en cuestión 

 

Proporción  
La altura y los aspectos espaciales dentro y entre 
características. 

 

Hipótesis 
Afirmación o propuesta que debe ser contrastada 
en el estudio. Generalmente son dos hipótesis 
contrapuestas 
1. El mismo autor realizó  A y B 
2. Diferentes autores realizaron A y B 

 

Dubitado 
Escritura manuscrita o firmas en las que su 
autenticidad o autoría están en cuestión. 

 

Diferencia reiterada 
Diferencias entre escrituras que se localizan de 
forma consistente entre sus párrafos. 

 

Espécimen solicitado 
Muestras de especímenes llevados a cabo 
específicamente con fines de comparación con el 
material dubitado (a solicitud del investigador) 

 

Retoques 
Añadir líneas o trazos para corregir, mejorar o 
alterar. 

 

Firma 
Una representación manuscrita (a menudo 
estilizada) del nombre de alguien, su apodo, o 
incluso una simple X u otra marca que una 
persona realiza en un documento como prueba de 
identidad y voluntad. 
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Semejanzas. 
Que tienen un mutuo parecido y cierto 
número de características comunes. 

 

Simplificado 
Caracterizado por características o trazos 
no complejos 

 
 

Imitado / Imitación 
Intento de copiar o reproducir a escritura o 
la firma  

 

Tamaño / relación de tamaño  
Asociaciones dimensionales dentro y entre 
características manuscritas  

 

Habilidad 
Modo en el que una persona es capaz de 
producir y repetir la formación de 
caracteres manuscritos 
 

 

Inclinación, pendiente 
El ángulo con el que la escritura 
manuscrita es realizada en relación a la 
línea de base. 

 
 
 
 
 
 
 

Espacios 
Distancia entre características, palabras y 
líneas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Relación espacial 
Relaciones de altura y anchura entre 
caracteres, palabras o líneas de escritura. 

 

Velocidad 
Rapidez con la que una escritura se 
desarrolla 
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Espurio. 
En relación con las firmas: la creada sin la 
utilización aparente de un modelo o plantilla, y no 
tiene semejanza alguna con la auténtica. Puede 
igualmente denominarse como "fabricada" 

 
Indub. 
 
 
 
 
Dubit. 

Marcas de estrías 
Claros finos en la línea de tinta de un bolígrafo 
causada por obstrucciones entre la esfera y su 
alojamiento. Pueden utilizarse para determinar la 
dirección del útil.  

 
 

Características estructurales 
Características relativas a la construcción de la 
escritura, como por ejemplo el número, posición, 
orden y dirección de los trazos.  

 

Estilo 
Diseño general de la escritura, como por ejemplo, 
de imprenta, cursiva, mayúsculas, minúsculas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soporte 
El material sobre el que se escribe, generalmente 
papel. 

 
 
 

Aceramiento 
Estrechamiento de la línea debido a la velocidad 
del movimiento o al levantamiento del útil, cuando 
el trazo se inicia o acaba. Es una característica 
que puede ayudar en la determinación de la 
velocidad con el que se ha realizado un carácter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rasgo de escape. 
Rasgo final de un carácter o palabra.  
 

 

Calcado 
Escritura formada mediante la colocación de un 
modelo bajo el papel sobre el que se debe 
escribir, de modo que el modelo puede seguirse a 
través del papel, proporcionando una guía que 
ayuda en el copiado 
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Marcas de arrastre 
Restos del proceso de impresión, 
escaneado o fotocopiado empleado 
a producir un documento. Pueden 
ser localizados en el documento 
como defectos o suciedad de la 
maquinaria o marcas de la superficie 
del escáner. 

 

Temblor . 
Falta de suavidad en el trazo de 
escritura, debido a la falta de 
habilidad, del control voluntario del 
movimiento, o movimiento 
involuntario (por ejemplo en 
determinadas enfermedades). 

 

Puntos de inflexión 
Posición en la que la línea cambia 
de dirección.  

 

No-natural 
Un movimiento forzado o difícil de 
ejecutar. Se puede ver cuando una 
persona intenta disfrazar su propia 
escritura, o imitar la de otro escritor 
distinto. Algunas de las 
características de la escritura no-
natural, son la baja velocidad y 
fluidez, paradas e interrupciones  y 
comienzos y finales abruptos. 

 

Variación 
Disponer de una más formas de 
carácter o palabra en una escritura 
natural 

 

Instrumento de escritura 
Cualquier herramienta utilizada para 
crear una marca manuscrita en el 
soporte. Generalmente se usa para 
describir la utilización de un 
bolígrafo, lápiz, rotulador o cera, 
para formar palabras en el papel. 
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ABREVIATURAS  
 
ACE-V        Análisis, Comparación, Evaluación y Verificación. 
CE/PT        Ejercicios Colaborativos y Test de Aprovechamiento 
DCS/DCH   Firmas manuscritas / Escritura Capturada Digitalmente 
FHE            Experto Forense en Escritura Manuscrita 
Kn              Material Indubitado 
LR              Razón de Verosimilitud 
QA             Aseguramiento de la Calidad 
Qn             Material dubitado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Superficie de escritura 
La superficie subyacente en la que se sitúa 
un soporte (por ejemplo el papel) mientras 
se produce la escritura. La superficie de 
escritura tendrá influencia sobre la calidad 
pictórica de la escritura y puede imponer una 
limitación en las comparaciones.  
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ANEXO A – ENMIENDAS DE LAS VERSIONES ANTERIORES A LOS ANEXOS  

 

Versión nº 
Fecha de 
emisión 

Detalle de la enmienda 

1 07/12/2015 

Emisión del original del Manual de 
Buenas Prácticas 

2 30/06/2018 

Anexo 3- Añadido de un nuevo párrafo 
relativo a las firmas en la Sección 9.3.1.7 
Anexo 3 - Añadido de una nueva sección 
10 en relación con la evaluación, 
interpretación e informe. 
Anexo 4 - Cambios múltiples en el diseño 
y contenido que refleja los conceptos 
incluidos en el Método Forense de 
Escritura Manuscrita: Un Enfoque 
Modular - Versión 2016 (DFHM) 
Anexo 4- Enmiendas a los anexos. 
 

3 15/10/2020 

General- El documento se denomina 
ahora como número de Edición en lugar 
de número de Versión 
BPM.- Se añaden tres párrafos en el 
"Alcance" detallando las diferencias entre 
FHE y Grafología. 
Anexo 1 
Anexo 3 
Anexo 5. Sección completamente nueva 
del BPM 

4 22/09/2022 

Esta edición del Manual de Mejores 
Prácticas se ha cambiado 
significativamente y se ha reestructurado 
añadiendo nuevos anexos. Se han 
producido algunas modificaciones a 
pequeñas partes del texto anterior, 
incluyendo un ligero ajuste al título del 
BPM 
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