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a fortiori Der. Por fuerza, con mayor ra-
zón.

a latere Der. Del lado, de cerca.

a quo Der. Órgano judicial que dictó la
resolución en primera instancia, sobre
la que se esté tratando.� ad quem.

à rebours, gesto Grafol. Término de la
escuela francesa que define los gestos a
la contra o ejecutados en dirección con-
traria a la orientación que establece su
módulo caligráfico.

ab intestato Der. Sin testamento. � ex-
pediente de delaración de herederos ab in-
testato.

abarquillado A.G.P. Deformación sufri-
da al enrollarse sobre sí misma una hoja
de papel o cartón.

� Sappi Fine Paper Europe (2004): «El im-
pacto del ambiente del local en la pla-
niedad del papel», en El clima y el papel,
Bruselas, Sappi idea exchanche.

abducción Med. Movimiento por el que
un miembro se aparta del eje del cuerpo;
cuando dicho movimiento, producido de
izquierda a derecha, viene dado por el
antebrazo, la mano y los dedos, se origi-
nan los trazos dextrógiros. � aducción;
dextrógiro; extensión; flexión; rotación; tra-
zos primarios.

abecedario (de abc: las tres primeras le-
tras del alfabeto latino) Ling. foren.
� alfabeto.

abierta Grafol.� abreacción de los óvalos.

ablación Grafís. y docum. � alteraciones
supresivas; mutilación.

abogado Der. Profesional jurídico, licen-
ciado en Derecho y debidamente cole-
giado, que defiende los intereses legales
de la persona que le contrata o que se le
asigna por turno de oficio. Además del
apelativo tan corriente que se usa en los
juzgados como es el de letrado, en el
proceso se denomina abogado defensor
cuando se encarga de la defensa de al-
guien, y, en caso de ser el que interpone
la querella por su patrocinado o hace
que se persone en la causa para solicitar
se castigue a la parte contraria, ejerce
entonces la acusación particular con
un cierto paralelismo con el Ministerio
Fiscal, pero sin confundirse ya que los
intereses en principio son distintos, el
abogado intenta resarcir a su cliente
mientras que el fiscal las premisas del
Estado por la colectividad social. Los
abogados acostumbran a especializarse
en derecho civil, mercantil, matrimonial,
penal, laboral, etc. En actos de juicio de-
ben llevar toga al igual que los jueces y
fiscales, diferenciándose por el escudo
que llevan estos últimos. La importancia
que supone el ejercicio de la abogacía
impone una serie de limitaciones a estos
profesionales, por ejemplo, el Estatuto de
la Abogacía les impide poder compagi-
nar dicha profesión con otras funciones
de tipo judicial por ejemplo, es incompa-
tible el ejercicio en activo de la abogacía
con el cargo de juez o de secretario judi-
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cial. En cuanto a la necesaria indepen-
dencia, libertad y secreto profesional que
debe proteger al abogado, J. Córdoba ha
ido ejerciendo una constante apologética
y defensa de dichos derechos, por lo que
pudo elogiar en parte la eliminación del
delito de desacato en el CP de 1995 y el
reforzamiento del secreto profesional,
pero no tanto de la forma con que se in-
cluía la actuación del abogado en el de-
lito de obstrucción a la Justicia y desleal-
tad profesional, al resultar de una
naturaleza disciplinaria ajena al objetivo
realmente penal.

El encargo pericial muchas veces se
realiza por el abogado de la parte perju-
dicada o demandante, más en los asun-
tos civiles desde que la Ley de Enjuicia-
miento Civil indica que debe presentarse
el dictamen al principio, en la fase alega-
toria, salvo imposibilidad, o también en
el caso contrario para defenderse de una
demanda o como muchas veces llaman
los propios letrados: «contraperitaje», si
bien el perito deberá siempre conservar
su imparcialidad y si fuera preciso recha-
zar el asunto si el caso no se ve suficien-
temente claro. En el acto de juicio el
letrado de la parte afectada por el dicta-
men en defensa de su cliente normal-
mente somete al perito a las preguntas
que le autorice el juez con el fin de que
justifique debidamente tanto lo que afir-
ma en su dictamen como los medios uti-
lizados, así como la propia formación
que debe acreditar como garantía míni-
ma en su misión de perito. � ciencias ju-
rídicas.

� Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, Poder
Judicial (arts. 187, 190, 191, 542 a 546,
abogados y procuradores).– LEC, arts.
23 a 35.

� Córdoba, J. (1998): «Exercici de l’advo-
cacia i garanties penals», discurso de in-
greso a la Acadèmia de Jurisprudència i
Legislació de Catalunya, en Revista Jurí-
dica de Catalunya,VI.II, Barcelona.

a. del Estado Der. Letrado que repre-
senta en un procedimiento al Estado y

sus organismos, formando parte del
Cuerpo de Letrados del Estado a quienes
institucionalmente corresponde la repre-
sentación y defensa de los intereses de
dicha Administración Pública y sus fun-
cionarios. Ese colectivo, por exceso de
trabajo, se auxilia también de funciona-
rios que son licenciados en derecho aun-
que no tienen por qué tener experiencia
jurídica, encomendándoles funciones
como por ejemplo la defensa de los inte-
reses de otros compañeros funcionarios.

a.-fiscal Der.� fiscal.

abollada, grafía Grafol.� óvalos abolla-
dos.

abolladura Grafís. y docum. Deforma-
ción de aspecto arrugado sufrida por el
papel debido a un encogimiento des-
igual. Cuando no se produce en la fabri-
cación puede tratarse de una alteración
circunstancial por humedad y específica-
mente por el intento de lavado químico
de una parte para borrar datos y añadir
otros.� falsificación.

abrasión Grafís. y docum. � alteración
supresiva; borrado; raspado.

abrasión, del papel Grafís. y docum.
Proceso de desgaste o pulimiento por
fricción mediante otra hoja de papel o
cartón, algún instrumento o reacción a
un producto abrasivo. Las principales
causas de abrasión con intencionalidad
fraudulenta son el raspado o el borrado,
el primero con un instrumento cortante
o punzante produciendo incisiones más
bruscas que el segundo que difumina y
acostumbra dejar rastros de la goma.Tan-
to un método como el otro modifican el
papel quitándole firmeza y dejándolo
menos compacto (el adelgazamiento de
la zona alterada puede medirse con un
micrómetro); las diferencias de las textu-
ras a veces pueden notarse al tacto pa-
sando suavemente por encima la yema
del dedo o bien con iluminación por
transparencia, así como por la pérdida de
color o de la brillantez, cambios de enco-

abogado
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lado, erizamiento o variaciones en la
orientación de las fibrillas, los restos de
tinta, lápiz o goma. � falsificación de do-
cumentos; piedra pómez.

abrasivo, papel A.G.P. También llama-
do papel esmeril, papel de lija o papel
Kraft; de gran resistencia, está recubier-
to por una cara con gránulos abrasivos
(carborundo, corindón, esmeril, sílice, vi-
drio).� papel.

abreacción de los óvalos Grafol. Aper-
tura y cierre de los óvalos que desde el
punto de vista pericial es un elemento
importante de observación, si bien la le-
tra más apropiada es la «o», también hay
que estudiar la «a», la cifra «0» y los óva-
los de la «d» y la «g». La apertura puede
producirse arriba, a la derecha, a la iz-
quierda o abajo, y pueden resultar varias
simultáneas en el mismo tipo de escrito.
La modalidad cerrada se produce cuan-
do los óvalos quedan cerrados, sin exce-
sos de vueltas ni bucles. El punto de cie-
rre también tiene su importancia en el
análisis, tanto para la identificación grá-
fica, como para examinar el punto de
debilidad compensado y adopta la mo-
dalidad de rellenada cuando existe un

exceso en el cierre como si se duplicaran
los movimientos, a fin de garantizar el
hermetismo, ya sea con doble vuelta o
con bucles.

� Viñals, F.; Puente, M.L. (1999): «Orienta-
ción», en íd., Psicodiagnóstico por la Escri-
tura, Barcelona, Herder.

abreviatura Ling. foren. Representación
gráfica reducida de una palabra median-
te la supresión de letras finales o centra-
les, y que suele cerrarse con punto. En la
tabla adjunta se expone una muestra
significativa según la clase.

� Martín, E. (1995): «Composición», en íd.,
Composición gráfica: del diseño a la impre-
sión, Barcelona, Don Bosco.– Ministerio
de Administraciones Públicas (1990):
Manual de Estilo del Lenguaje Administra-
tivo, Madrid, INAP.

absolución Der. pen. Declaración de fal-
ta de responsabilidad del acusado. Der.
proc. � pliego.

absorbente, papel A.G.P. El que tiene
la propiedad de rápida y notable absor-
ción de líquidos, sobre todo acuosos.
Según describen los especialistas de
ASPAPEL dispone de gran porosidad y
volumen aparente a partir de una pasta

absorbente, papel
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Afmo. . . . . . . . . . . . . . . Afectísimo
Atte. . . . . . . . . . . . . . . . . Atentamente
At. | Atto. . . . . . . . . . . Atento
B.L.M. . . . . . . . . . . . . . Besa la mano
D.G.M.A. . . . . . . . . . Dios guarde muchos años

(en desuso)
D.M. . . . . . . . . . . . . . . . Dios mediante
E.P.D. . . . . . . . . . . . . . . En paz descanse
E.P.M. . . . . . . . . . . . . . En propia mano
E.S.M. . . . . . . . . . . . . . En sus manos
gde. | gue. . . . . . . . . . guarde
Q.B.S.M. . . . . . . . . . . Que besa su mano

Q.D.G. . . . . . . . . . . . . . Que Dios guarde
Q.E.G.E. . . . . . . . . . . Que en gloria esté
Q.E.S.M. . . . . . . . . . . Que estrecha su mano
Q.E.P.D. . . . . . . . . . . . Que en paz descanse
R.I.P. . . . . . . . . . . . . . . . Resquiescat in pace

(Descanse en Paz)
R.S.V.P. . . . . . . . . . . . . Respose s’il vous plait

(Responder, por favor)
S.R.C. . . . . . . . . . . . . . . Se ruega contestación
s.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seguro servidor
s.s.s. . . . . . . . . . . . . . . . . Su seguro servidor.

En fórmulas de cortesía
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Tipos de abreviatura

De tratamiento
A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alteza
A.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alteza Imperial
Alfz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alférez
Almte. . . . . . . . . . . . . . . . Almirante
A.R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alteza Real
Arz. | Arzbpo. . . . . . . . Arzobispo
A.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alteza Serenísima
B. | Bto. . . . . . . . . . . . . . . Beato
Bmo. . . . . . . . . . . . . . . . . . Beatísimo
Brig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brigada (grado militar)
B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bachelor of Science)
Cmdt. | Cmte. | 
Comte. | Cte. . . . . . . . . Comandante
Cnel. | Col. . . . . . . . . . . Coronel
Comod. . . . . . . . . . . . . . . Comodoro
Contalmte. . . . . . . . . . . Contraalmirante
D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Don
Dña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doña
Dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doctor
Drtor. . . . . . . . . . . . . . . . . Director
Em. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eminencia
Emmo. . . . . . . . . . . . . . . . Eminentísimo
E.S.D. . . . . . . . . . . . . . . . . Excelentísimo Señor Don
Exca. . . . . . . . . . . . . . . . . . Excelencia
Excmo. . . . . . . . . . . . . . . . Excelentísimo
Fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fray
gdo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Graduado
Gob. | Gdor. . . . . . . . . . Gobernador
Gral. . . . . . . . . . . . . . . . . . General
H. | Hno. . . . . . . . . . . . . Hermano
I. | Iltre. . . . . . . . . . . . . . . Ilustre
Ilmo. | Illmo. . . . . . . . . Ilustrísimo, Illustrísimo
J.C. | Jhs. | Xto. . . . . . Jesucristo
Lic. | Licdo. | Ldo. . . Licenciado
M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Majestad
M. | MM. . . . . . . . . . . . Madre, Madres

(religiosas)
M.I.S. . . . . . . . . . . . . . . . . Muy Ilustre Señor
MSc . . . . . . . . . . . . . . . . . . Master of Science
Mtro. . . . . . . . . . . . . . . . . . Maestro
N.S. | Ntro. Sr. . . . . . Nuestro Señor
N.S. | Ntra. Sra. . . . Nuestra Señora
N.S.J.C. . . . . . . . . . . . . . . Nuestro Señor Jesucristo
Ob. | Obpo. . . . . . . . . . Obispo

P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Papa
P. | PP. . . . . . . . . . . . . . . . . Padre, Padres (religiosos)
pbro. | presb. . . . . . . . . Presbítero
Pdte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Presidente
Ph.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . Doctor of Philosophy
Pnt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pontífice
R. | Rdo. | Rev. . . . . . . Reverendo
Rvdmo. . . . . . . . . . . . . . . Reverendísimo
S. | Sn. . . . . . . . . . . . . . . . San
S.A. | SS.AA. . . . . . . . Su(s) Alteza(s)
S.A.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . Su Alteza Imperial
S.A.R. . . . . . . . . . . . . . . . . Su Alteza Real
S.A.S. . . . . . . . . . . . . . . . . Su Alteza Serenísima
S.D.M. . . . . . . . . . . . . . . . Su Divina Majestad
S.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Su Excelencia
Ser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Serenísimo
Sgto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sargento
S.M. | SS.MM. . . . . Su(s) Majestad(es)
Smo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Santísimo
Sr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Señor
Sra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Señora
Srta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Señorita
S.R.M. . . . . . . . . . . . . . . . Su Real Majestad
S.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Su Santidad, Su Señoría

(dirigido al Magistrado en
procedimientos judiciales)

Subtte. . . . . . . . . . . . . . . . Subteniente
Tte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teniente
V.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vuestra Alteza
V.A.R. . . . . . . . . . . . . . . . . Vuestra Alteza Real
Valmte. . . . . . . . . . . . . . . Vicealmirante
V.B. | Vtra. B. . . . . . . . Vuestra Beatitud
Vd. | Ud. . . . . . . . . . . . . Usted
Vds. | Uds. . . . . . . . . . . Ustedes
V.E. | V. Exca. . . . . . . . Vuestra Excelencia 
V.E.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . Vuestra Excelencia

Ilustrísima 
V.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vuestra Ilustrísima 
V.M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vuestra Majestad
V.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vuestra Paternidad
Vro. | Vra. . . . . . . . . . . . Vuestro,Vuestra
V.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vuestra Señoría 
V.S.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . Vuestra Señoría

Ilustrísima

abreviatura
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magra y cortada que contiene materias
fibrosas (celulosas de frondosas y de al-
godón). Como ejemplos de este tipo de
papel también llamado «papel secante»
están: el papel secante, el apergaminado
y el impregnado.� papel.

� ASPAPEL (2005): «Glosario», Madrid,
Asociación Española de Fabricantes de
Pasta, Papel y Cartón, ed. electrónica.

absorción A.G.P.
a. de ondas electromagnéticas Es di-

rectamente proporcional a su contenido
de agua, por eso es un método para de-
terminar el contenido de humedad del
papel. � conductividad eléctrica; destila-
ción; humedad del papel; radiación infra-
rroja; secado de estufa.

a. del agua Cantidad de agua que ab-
sorbe un papel en un cierto tiempo de
contacto con una de sus caras. Se deter-
mina mediante el denominado méto-

do Cobb, siguiendo la norma UNE EN
20535.� físicas, propiedades del papel.

� AIDIMA (1998): «Ensayos papel y car-
tón: Ensayos físicos y mecánicos», en íd.,
Laboratorio de Materias Primas,Valencia,
Instituto Tecnológico Mueble, Madera,
Embalaje y Afines.

abstención Der. proc. El perito al igual
que ocurre con el juez, fiscal, secretario
judicial y personal de la Administración
de Justicia, se le impone el deber de abs-
tenerse y no aceptar el cargo para el que
ha sido designado si concurren en él cir-
cunstancias que claramente pudieran
poner en entredicho su objetividad en el
dictamen como serían: tener interés di-
recto o indirecto en el caso, ser pariente
del litigante, o con dependencia laboral,
amigo o enemigo manifiesto.

a. recusación de los peritos designados
por el tribunal Der. proc. A los peritos

abstención 
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a/c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . A cuenta
acept. . . . . . . . . . . . . . . . Aceptación
admon. . . . . . . . . . . . . Administración
a.m. . . . . . . . . . . . . . . . . Antes de mediodía

(Ante meridiem)
ap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aparte
art. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artículo.También art.º
c/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cargo
Cía | C.ª . . . . . . . . . . . Compañía
cap. . . . . . . . . . . . . . . . . . Capítulo.También cap.º
c/c | cta. cte. . . . . . . . Cuenta corriente
cgo. . . . . . . . . . . . . . . . . . Cargo
col. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Columna
ch/. . . . . . . . . . . . . . . . . . Cheque
desct. . . . . . . . . . . . . . . . Descuento.También dto.
d/f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Días fecha
D.m. . . . . . . . . . . . . . . . . Dios mediante
doc. . . . . . . . . . . . . . . . . . Documento
dupdo. . . . . . . . . . . . . . Duplicado
d/v. . . . . . . . . . . . . . . . . . Días vista
ed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edición

ef/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Efecto
entlo. . . . . . . . . . . . . . . . Entresuelo
etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etcétera
f.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ferrocarril
fol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folio.También f.º
gral. . . . . . . . . . . . . . . . . General
ib. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ibídem.También ibíd
id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ídem
Imp. . . . . . . . . . . . . . . . . Imprenta
ít. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ítem
l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A veces ley o libro
l.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . En el lugar citado

(loco citato)
lib. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Libra
min. . . . . . . . . . . . . . . . . Minuto
m.n. . . . . . . . . . . . . . . . . Moneda nacional.

También Mro.
ms. . . . . . . . . . . . . . . . . . Manuscrito
N.B. . . . . . . . . . . . . . . . . Nótese bien (Nota Bene)
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . Sociedad Anónima
S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . Sociedad Limitada.
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designados judicialmente, se les impone
el deber de apartarse del proceso en el
que hayan sido designados, cuando con-
curra en los mismos aquellas circunstan-
cias o, causas legalmente establecidas,
que podrían afectar a su imparcialidad
(art. 100 LEC). Tal como señala J. Naval,
en el supuesto de que el perito no se
abstuviera, bien sea dejando de cumplir
el deber de abstenerse que se le impo-
ne, bien sea por estimar que no incurre
en causa alguna que le obligue a la abs-
tención, las partes pueden apartarlo del
proceso y provocar su sustitución, me-
diante la recusación (art. 101 LEC). Las
causas de abstención y recusación son,
en principio, las mismas, y se encuentran
recogidas en el art. 219 de la LOPJ (nú-
meros 1 a 9), que dice ser causas de abs-
tención y, en su caso, de recusación:
– El vínculo matrimonial o situación de
hecho asimilable y el parentesco por
consanguinidad o afinidad dentro del
cuarto grado con cualquiera de los ex-
presados en el artículo anterior (partes
en el proceso).
– El vínculo matrimonial o situación de
hecho asimilable y el parentesco por
consanguinidad o afinidad dentro del
segundo grado con el Letrado y el pro-
curador de cualquiera de las partes que
intervengan en el pleito o causa.
– Ser o haber sido defensor judicial o
integrante de los organismos tutelares
de cualquiera de las partes, o haber es-
tado bajo el cuidado o tutela de alguna
de éstas.
– Estar o haber sido denunciado o acu-
sado por alguna de las partes como res-
ponsable de algún delito o falta.
– Haber sido defensor o representante
de alguna de las partes, emitido dicta-
men sobre el pleito o causa como letra-
do, o intervenido en él como fiscal, peri-
to o testigo.
– Ser o haber sido denunciante o acu-
sador de cualquiera de las partes.
– Tener pleito pendiente con alguna de
éstas.

– Tener amistad íntima o enemistad
manifiesta con cualquiera de los expre-
sados en el artículo anterior.
– Tener interés directo o indirecto en el
pleito o causa.

� Naval, J. (2005): «Apuntes de Derecho
Procesal», en la asignatura de Derecho
Aplicado del Programa de Perito Calígrafo
Judicial, Escuela de Posgrado, Universi-
dad Autónoma de Barcelona.

abstract Ling. foren. Resumen de un ar-
tículo científico, una ponencia o un tra-
bajo de investigación (tesis doctoral, etc.)
que ofrece una visión instantánea sobre
el contenido, y suele redactarse en dos
lenguas, siendo una de ellas el inglés lo
que facilita su divulgación.

abuso de firma Der. El relleno o inter-
calado de texto por parte de aquel a
quien le fue confiado un documento fir-
mado en blanco, sin que el firmante au-
torizara el contenido resultante. Penal-
mente constituye una agravante de la
responsabilidad criminal con carácter es-
pecífico en la estafa y con la imposición o
aprovechamiento de acuerdos socie-
tarios.

� CP, art. 22 (agravante), art. 250.1.4.º (en la
estafa), art. 292 (en acuerdos societarios).

acabado del papel A.G.P. Operaciones
como alisado, calandrado, selección, bar-
nizado, plastificado, troquelado, etc., a
las que se somete el papel una vez fabri-
cado, según el uso a que esté destinado.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Acabado del pa-
pel», en íd., Pulpa y papel: química y tec-
nología química,Vol. 3, México, Limusa.–
Gamero, A. (2005): «Soportes papele-
ros», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Materias
primas en Artes Gráficas», Ciclo Forma-
tivo Preimpresión en Artes Gráficas, Ma-
drid, Educonsulting S.L. Micromedia
S.L. (UTE), Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

acariciadora, letra Grafol. Solange Pe-
llat describió este signo a principios del
siglo XX consistente en la existencia de

abstención
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arpones en forma de «curvas» en las zo-
nas iniciales y finales de las letras y la
presencia de guirnaldas bucladas y de
jambas en ocho de guarismo.

� Gille, J.Ch. (1991): «La escritura acaricia-
dora», en íd., Psicología de la escritura,
Barcelona, Herder.

acceso a libros, archivos y registros
Der. Es el derecho que asiste a los ciuda-
danos a la consulta legitimada de docu-
mentos en archivos y registros oficiales,
salvo los datos que afecten a la vida pri-
vada de las personas, expedientes san-
cionadores o disciplinarios, excluyéndo-
se también los documentos que afecten
a la seguridad del Estado o Defensa Na-
cional. Der. proc. Cualquier persona con
un interés legítimo acreditado podrá
consultar la documentación judicial que
le afecte y solicitar copias simples a su
costa, salvo la declarada secreta o reser-
vada.

� CE, art. 105. Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, art. 37.

accidente grafoescritural Grafol. Alte-
ración gráfica que puede afectar a cual-
quiera de los aspectos gráficos y se ma-
nifiesta de forma notable en contraste
con el texto global o conjunto de pecu-
liarides propias del escrito.� lapsus cala-
mi, prueba de la verdad grafológica.

acción 1. Der. merc. Documento acredita-
tivo del valor nominal de cada una de las
partes en que está dividido el capital so-
cial de una compañía. || 2. Der. proc.
«Emprender acciones legales», facultad
de solicitar la intervención judicial por el
legitimado en derecho interponiendo la
correspondiente demanda, denuncia o
querella. || 3. Der. pen. La que siendo tí-
pica, antijurídica y culpable constituye el
delito. No se considera que exista dicha
acción cuando se confirma que ha habi-
do: fuerza irresistible, estados de incons-
ciencia, o movimientos reflejos. � fuerza

irresistible; estados de inconsciencia; movi-
mientos reflejos.

� Mir, S. (2002): Derecho Penal. Parte Gene-
ral, Barcelona, Reppertor.

acéfalo A.G.P. Obra o libro donde falta la
portada, contraportada o primeras hojas.

aceitado, papel A.G.P. Impregnado por
aceites secantes que luego se oxidan tor-
nándose viscosos, se emplea en envol-
torios impermeables al agua y grasas.
� papel.

aceite A.G.P.
a. de colza Aceite vegetal semisecante

el cual se utiliza para la fabricación de
tintas de impresión.

a. de linaza polimerizado Aceite de li-
naza que se emplea en la fabricación de
tintas (tipográficas, litográficas y ófset)
pintura y barnices (tintas calcográficas).
Según explican los técnicos de ASPA-
PEL, dicho aceite ha sido polimerizado
por calentamiento entre 288 y 316 °C,
con una reacción principalmente de oxi-
dación, seguida de polimerización y ob-
tención de una especie de película dura.

� Asenjo, J.L.; Barbadillo, P; González, P.
(1992): Diccionario Terminológico Ibe-
roamericano de Celulosa, Papel, Cartón y
sus Derivados, Madrid, IPE.– ASPAPEL
(2005): «Glosario», Madrid, Asociación
Española de Fabricantes de Pasta, Papel
y Cartón, ed. electrónica.

a. de resina Aceite que resulta de la des-
tilación de la colofonia y se utiliza como
vehículo de las tintas ófset de secado rá-
pido.

a. de ricino Aceite que se usa habitual-
mente como vehículo de las tintas de
imprimir recipientes o envoltorios de
productos alimenticios.

acelerada, letra Grafol. Subaspecto de
la velocidad que indica incremento de la
rapidez normal de la escritura. Para in-
terpretar la escritura acelerada es nece-
sario cotejar las variaciones de espacio,
forma y movimiento que se producen en
el grafismo al salir del ritmo normal y

acelerada, letra
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únicamente se puede tener en cuenta si
se dispone de suficientes muestras de
escritura para verificar dicho ritmo nor-
mal.

� Vels, A. (2000): Grafología de la «A» a la
«Z», Barcelona, Herder.

acelerómetro Grafís. y docum. Instru-
mento utilizado para medir la acelera-
ción de un movimiento.� medición.

acento ortográfico Ling. foren. Signo
gráfico que se coloca sobre una letra para
indicar una mayor intensidad de voz u
otra particularidad de su pronunciación.
CLASES DE ACENTO

a. agudo o cerrado (´) La dirección
es de derecha a izquierda. El único exis-
tente en lengua castellana.
a. grave o abierto (`) De izquierda a
derecha.
a. circunflejo (^) En forma de ángulo.

acentos Grafol. Signos accesorios que
forman parte de las letras y se estudian
dentro de la grafonomía ya sea en el or-
den espacial o en los gestos tipo. Pueden
ser largos o cortos, situados de forma
adelantada o atrasada, altos o bajos, en
gancho, en vírgula o arpón, acerados,
masivos, etc.

aceptación 
a. de la herencia Der. civ. Acto volunta-

rio de aceptación de la herencia o lega-
do con sus condiciones, por el que ha
sido designado como heredero. La acep-
tación es total, no parcial, se retrotrae al
momento de la defunción del finado
causante, ni a plazo o condicionalmen-
te.� testamento; ológrafo.

� CC, arts. 988 y ss.
a. del cargo Der. proc. Designado el peri-

to, en el plazo de 5 días se le requerirá
para que, dentro de otros 5 manifieste si
acepta el cargo (art. 343.1 LEC).

En caso de que el perito acepte el car-
go, que deberá ser lo habitual pues, con
independencia de estar obligado a pres-
tar la colaboración requerida por el tri-
bunal (art. 17.1 LOPJ), el propio perito

designado habrá solicitado estar incluido
en las listas que su colegio o asociación
profesional haya remitido al juzgado, tal
como indica J. Naval, se efectuará el
nombramiento, y el perito deberá mani-
festar bajo juramento o promesa de decir
verdad, en la forma en que se disponga,
que actuará con la mayor objetividad po-
sible, tomando en consideración tanto lo
que pueda favorecer como lo que sea
susceptible de causar perjuicio a cual-
quiera de las partes, y que conoce las
sanciones penales en las que podría
incurrir si incumpliere su deber como
perito. En el acto de aceptación y nom-
bramiento, aunque la LEC no haga refe-
rencia a ello, deberá señalarse al perito lo
que deba objeto de su dictamen y el pla-
zo en que deberá emitirlo, informándole,
asimismo, de los deberes que lleva con-
sigo la aceptación del cargo, y de las pe-
nas señaladas, en los arts. 458 ss. CP,
para los que faltaren maliciosamente a la
verdad en su dictamen o, sin faltar sus-
tancialmente a la verdad, la alterasen
con reticencias, inexactitudes o silen-
ciando hechos o datos relevantes que les
fueran conocidos.� acta de aceptación del
cargo de perito (modelos).

� Naval, J. (2005): «Apuntes de Derecho
Procesal», en la asignatura de Derecho
Aplicado del Programa de Perito Calígrafo
Judicial, Escuela de Posgrado, Universi-
dad Autónoma de Barcelona.

a. del poder para pleitos Der. Se entien-
de aceptado por el procurador por el sim-
ple hecho de usar del mismo, ello al mar-
gen de las exigencias que imponga el
colegio de procuradores a sus colegiados
para su constancia mediante el acepto.

� LEC, art. 26.

acepto Der. Documento de colegio pro-
fesional o sello de garantía firmado por
el procurador, que garantiza la acepta-
ción de un poder para representar a al-
guien en un procedimiento judicial. La
copia de escritura de poder para pleitos
que presenta el procurador junto a la de-

acelerada, letra
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manda y documentos, lleva incorporado
el impreso-sello de acepto y también de
bastanteo, este último por la aceptación
del poder también por parte del abo-
gado. � acta de aceptación del cargo de 
perito.

acerada, letra Grafol. Característica grá-
fica del aspecto presión y subaspecto ca-
libre que se valora cuando el grueso o
calibre va menguando y los finales dan la
impresión de una punta de aguja.

acetato de polivinilo A.G.P. Polímero
sintético termoplástico de alto peso mo-
lecular, por su gran capacidad de adhe-
sión se usa en la fabricación de tintas de
imprimir y lacas.

acidez A.G.P.� pH.

ácido 
a. clorhídrico Grafís. y docum. Diluido,

sustancia empleada por Gross y Reiss,
en la década de los años 1930, para el la-
vado de documentos, según describe E.
Locard.� lavado químico.

a. galoctánico A.G.P. Tánico, normal-
mente de la agalla de las encinas o de las
hojas del zumaque utilizado para la fa-
bricación de tintas flexográficas a la ani-
lina.� tintas ferro-gálicas.

a. oxálico Grafís. y docum. Compuesto lí-
quido, soluble en agua, con propiedades
ácidas. Se emplea como reactivo en res-
tauración y documentoscopia.

acidulado A.G.P. Efecto químico de una
solución química que se aplica sobre un
cliché o que repele la tinta en una plan-
cha litográfica.

acinesia gráfica Med. Falta, pérdida o
cesación del movimiento gráfico; es sin-
tomático en los pacientes enfermos de
Parkinson con la micrografía. � micro-
grafía.

aclaración de las resoluciones Der.
proc. Derecho de las partes a que se les
expliquen expresiones o conceptos con-
fusos o no comprensibles, sin que afec-

ten al fondo de la resolución, la cual no
puede ser modificada por el órgano que
la firma, salvo que se trate de un error y
lo que se practique sea la subsanación
del mismo. Las aclaraciones, si no son de
oficio, pueden solicitarse dentro de los
2 días siguientes y se resolverá en los tres
siguientes.

� Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 267.
LEC, arts. 214 y 215.

acolchado A.G.P. Intercalado de lana,
algodón, seda, estopa, etc., entre el car-
tón base y el recubrimiento de papel,
piel, plástico o tela de las tapas de los li-
bros, con el objeto de que tengan más
cuerpo y ganen formalmente en la cali-
dad de presentación.

acondicionamiento del papel A.G.P.
Proceso por el que se originan ondula-
ciones, abarquillamiento, abolladuras, de
forma calculada mediante el almacena-
do del papel en una atmósfera determi-
nada (calor, humedad, etc.).

acordeón, papel A.G.P. Papel continuo
plegado en fuelle o zigzag y con perfora-
ciones laterales para el arrastre, destina-
do a las impresoras de los teletipos, or-
denadores, etc.� papel.

acotación A.G.P. Anotación o seña in-
corporada en la margen de algún escrito
o impreso.

acreditación preimpresa Doc. Docu-
mento que se emplea para establecer un
control exhaustivo y personalizado de
asistentes a un evento determinado. In-
corpora elementos de seguridad en el
soporte, como, por ejemplo, anclaje de
las tintas especiales a utilizar en el mo-
mento de la personalización de la foto-
grafía y de los datos personales.

� FNMT-RCM (2005): «Documentos e im-
presos para la administración y empresas
II», en íd., «Departamento de timbre»,
Catálogo general de productos, Madrid, Fá-
brica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda.

acreditación preimpresa
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acriminado, escrito Der. pen. Escrito in-
criminatorio, inculpatorio.

acromatizado (papel fotográfico) Fot.
Papel constituido por las clásicas emul-
siones de cloruro de plata. Al ser sensi-
bles sólo hasta la fecuencia azul pueden
usarse con gran variedad de luces de se-
guridad (amarillas, naranjas, rojas). � fo-
tográfico (papel).

� Monje, L. (1998): «El positivado», en íd.,
Curso de Iniciación a la Fotografía Científi-
ca, Madrid, Gabinete de Dibujo y Foto-
grafía Científica de la Universidad de Al-
calá.

acrónimo Ling. foren. 1. Según descrip-
ción de la RAE, es el tipo de sigla que se
pronuncia como una palabra; por ejem-
plo, o(bjeto) v(olante) n(o) i(dentifica-
do). || 2.Vocablo formado por la unión de
elementos de dos o más palabras, cons-
tituido por el principio de la primera y el
final de la última, por ejemplo, ofi(cina
infor)mática, o, frecuentemente, por
otras combinaciones como so(und) n(a-
vigation) a(nd) r(anging), Ban(co) es(pa-
ñol) (de) (crédi)to. || 3. Obra firmada con
acrónimo o quien así firma sus obras.
� criptónimo.

acróstico Ling. foren. Composición de
texto, verso o palabra, donde las letras
iniciales, medias o finales forman un vo-
cablo o una frase.

acta Der. Escrito en el que se expresa la
fiel constancia testimonial de lo aconte-
cido en una asamblea, junta, reunión, se-
sión, intervención para la emisión de
dictamen del perito, etc.� anexo final: ac-
tas, modelos de.

a. de advertencia Der. lab. Acta que re-
coge una infracción subsanable que de
no subsanarse pasará a acta de infrac-
ción.

a. de confesión Der. civ. Acta que escri-
be el notario recogiendo la declaración
individual sobre un hecho por parte de
una persona que por motivos de seguri-
dad, defensa, prueba o cualquier razón

personal quiere que se conserve su de-
claración por este medio a fin de su
constancia oficial en día y hora.

a. de depósito Der. civ. Acta del notario
que refleja la documentación que le ha
sido depositada por alguien.

a. de infracción Der. lab., Seg. Soc. Acta
que abre un procedimiento por incum-
plimiento de normas sociales.

a. de inspección Der. fisc. Acta que le-
vanta el inspector donde debe quedar
reflejado el acuerdo o desacuerdo del
funcionario y del inspeccionado.

a. de inspección de trabajo y de seguri-
dad social Der. lab., Seg. Soc. Acta que
levanta el inspector o funcionario por in-
fracción, liquidación, con estimación de
perjuicio económico o de obstrucción.

a. de notificación Der. civ. Acta que co-
munica o requiere, con los requisitos le-
gales pertinentes.

a. de notoriedad Der. civ. Acta notarial
donde se da constancia pública de un
hecho.

a. de presencia Der. civ. Acta que recoge
lo observado personalmente por el nota-
rio como testigo cualificado al ser reque-
rido como autoridad de la fe pública,
también denominada simplemente
como acta notarial.

a. de protocolización Der. civ. Acta que
recoge la incorporación de un documen-
to al protocolo notarial.

a. de reconocimiento judicial Der. proc.
Acta relativa a un reconocimiento judi-
cial practicado en el proceso.

a. de referencia Der. civ. Acta que incor-
pora el escrito, carta o manifestación de
alguien, a efectos meramente testimo-
niales de que le ha sido entregada dicho
escrito, carta, nota, etc. Lo cual no signi-
fica que por la intervención del notario
pase automáticamente a tenerse por ve-
rídico el contenido.

a. de requerimiento Der. civ. Escrito
oficial por el que se pretende que el noti-
ficado haga o se abstenga de hacer algo
expresamente expuesto y de acuerdo
con la ley.

acriminado, escrito
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a. de siniestro Reg. civ. Acta que levanta
el encargado del Registro Civil por dete-
rioro de legajos de documentos por las
circunstancias que sean.

a. judicial Der. proc. Acta que redacta el
secretario judicial y recoge la relación y
circunstancias de los hechos específicos
acaecidos en un acto.

Acta Apostolicae Sedis Doc. � docu-
mentos pontificios.

actor Der. Persona que demanda en un
procedimiento judicial.� partes litigantes.

actos 
a. de comunicación procesal Der. proc.

Actos que el juzgado realiza con las par-
tes o terceros. � citaciones; emplazamien-
tos; mandamientos; notificaciones; requeri-
mientos; oficios.

a. de jurisdicción voluntaria Der. Pro-
cedimientos civiles en los que se solicita
la intervención del juez sin estar empe-
ñada ni promoverse cuestión alguna en-
tre partes conocidas o determinadas.

a. del juez Der. proc. Se denominan tam-
bién «resoluciones» y pueden tener ca-
rácter jurisdiccional, esto es, que sean dic-
tadas en el ejercicio de su función de
juzgador en un procedimiento judicial, las
dictadas con carácter gubernativo, las ad-
vertencias y correcciones disciplinarias y
los acuerdos.� auto; providencia; sentencia.

actuación del perito en juicio Der.
proc. El perito que interviene en un pro-
cedimiento judicial es fácil que además
de la emisión de su dictamen e incluso
ratificación inicial, sea llamado al acto de
la vista para dar las explicaciones que se
consideren oportunas sobre dicho dic-
tamen.

En el procedimiento civil y tal como se-
ñala la ley rituaria y explica J. Naval, si al-
guna de las partes lo solicita o el tribunal
lo considera necesario para comprender
y valorar mejor el dictamen realizado, de-
berá acordarse, mediante providencia, la
presencia del perito en el juicio o la vista
(art. 346 LEC). Cuando el tribunal haya

acordado la presencia en el juicio o en la
vista de los peritos que hayan elaborado
dictámenes aportados por las partes, o la
del perito o peritos designados por el tri-
bunal, se citará a los peritos al juicio o
vista, con antelación suficiente, salvo que
las partes se hayan comprometido a pre-
sentarlos (art. 429.5 LEC). En el acto del
juicio o de la vista, después del interro-
gatorio de las partes y de los testigos, se
pasará a las declaraciones de los peritos
sobre sus dictámenes, o a la presenta-
ción de éstos, cuando excepcionalmente
se hayan de presentar en este momento
(art. 300 LEC). El presidente del tribunal,
o el juez o magistrado del tribunal uni-
personal, al que corresponda la dirección
del debate en el juicio o vista, dará la pa-
labra a los letrados de las partes para el
interrogatorio, y los peritos tendrán en el
juicio o en la vista la intervención solici-
tada por los letrados de las partes, que 
el tribunal admita (art. 347.1.I LEC). El
presidente del tribunal o el juez o magis-
trado sólo denegará las solicitudes de in-
tervención que, por su finalidad y conte-
nido, hayan de estimarse impertinentes
o inútiles (art. 347.1.II LEC). En especial,
las partes y sus defensores podrán pedir
(art. 347.1.III LEC): 1.º La exposición
completa del dictamen, cuando esa ex-
posición requiera la realización de otras
operaciones, complementarias del escri-
to aportado, mediante el empleo de do-
cumentos, materiales y otros elementos
adecuados para exponer el parecer del
perito sobre lo que haya sido objeto de la
pericia. 2.º La explicación del dictamen
o de alguno o algunos de sus puntos,
cuyo significado no se considerase sufi-
cientemente expresivo a los efectos de la
prueba. 3.º Respuestas a preguntas y ob-
jeciones, sobre método, premisas, con-
clusiones y otros aspectos del dictamen.
4.º Respuestas a solicitudes de amplia-
ción del dictamen a otros puntos cone-
xos, por si pudiera llevarse a cabo en el
mismo acto ya efectos, en cualquier caso,
de conocer la opinión del perito sobre la

actuación del perito en juicio
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posibilidad y utilidad de la ampliación,
así como del plazo necesario para llevar-
la a cabo. 5.º Crítica del dictamen de que
se trate por el perito de la parte contra-
ria. 6.º Formulación de las tachas que
pudieren afectar al perito. El tribunal po-
drá también formular preguntas a los
peritos y requerir de ellos explicaciones
sobre lo que sea objeto del dictamen
aportado, pero sin poder acordar, de ofi-
cio, que se amplíe, salvo que se trate de
peritos designados de oficio en procesos
sobre declaración o impugnación de la
filiación, paternidad y maternidad, sobre
la capacidad de las personas o en proce-
sos matrimoniales (art. 347.2 LEC). En
el supuesto de que el tribunal acordase
la ampliación del dictamen, y el perito
solicitase un plazo para la ampliación,
ante la imposibilidad de realizarla en el
mismo acto, deberá interrumpirse el
procedimiento y de no poder reanudarse
dentro de los 20 días siguientes, proce-
derá la celebración de nuevo juicio o vis-
ta, haciéndose el oportuno señalamiento
para la fecha más inmediata posible (art.
193.3.I LEC), en esta norma se ve la im-
portancia de que el perito respete los
plazos concedidos para la realización de
la pericia, ya que ello puede conllevar a la
total repetición del juicio realizado.

Y en el proceso penal, dentro de la fase
de investigación, la prueba pericial se
encuentra regulada en los arts. 456 y ss.
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
que establecen las siguientes normas: el
juez acordará el informe pericial cuando,
para conocer o apreciar algún hecho o
circunstancia importante del sumario,
fueren convenientes o necesarios cono-
cimientos científicos o artísticos (es fiel
reflejo de lo establecido para el proceso
civil). La prueba pericial se practicará por
dos peritos, salvo: que no haya mas de
uno en el lugar y no sea posible esperar
la llegada de otro sin graves inconve-
nientes. En el procedimiento abreviado,
el informe pericial podrá ser prestado
por un solo perito cuando el juez lo con-

sidere suficiente, art. 785.7 de la LECrm.
El nombramiento se hará saber a los pe-
ritos por medio de oficio, que le será en-
tregado por el agente judicial con las for-
malidades propias de la citación para
testigos; pero si hay urgencia, podrá ha-
cerse el llamamiento verbalmente de or-
den del juez, haciéndolo constar así en
los autos. Nadie puede negarse al llama-
miento del juez salvo que esté legítima-
mente impedido. En este caso lo deberá
poner en conocimiento del juez. Si el pe-
rito no comparece, sin alegar excusa fun-
dada o se niega a informar incurrirá en
responsabilidad incluso penal. No pue-
den informar como peritos los que por
ser parientes o letrados del procesado es-
tán también exentos de la obligación de
declarar como testigos. De hacerlo sin
poner el hecho en conocimiento del juez
incurrirá en responsabilidad. El nombra-
miento de perito será puesto en conoci-
miento del procesado (si éste está a dis-
posición del juez en el lugar donde se
instruyen las diligencias), y del acusador
particular.

Cuando la pericia no pueda repetirse
en el juicio oral, el querellante y el proce-
sado tiene derecho a nombrar a su costa
un perito que intervenga en esta prue-
ba. Si son varios, los querellantes y pro-
cesados, deberán ponerse de acuerdo
para hacer el respectivo nombramiento.
Estos peritos deberán ser titulares a no
ser que no los haya en la demarcación
del juzgado. No se podrá hacer uso de la
facultad de nombrar perito si el del juz-
gado ya ha comenzado la operación de
reconocimiento. Antes de comenzar el
acto pericial, todos los peritos prestarán
juramento de proceder bien y fielmente
y de no proponerse otro fin que el de
descubrir y declarar la verdad.

El juez les manifestará clara y determi-
nadamente el objeto de su informe. Si la
prueba no puede repetirse en el juicio
oral, al acto pericial podrán concurrir con
sus representantes el querellante y el
procesado, aunque éste estuviere preso.

actuación del perito en juicio
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El acto será presidido por el juez, o por
quien él delegue, el secretario asistirá
siempre.

El informe pericial comprenderá si
fuera posible: la descripción de la perso-
na o cosa sobre que recaiga en el estado
o modo en que se halle; la relación de-
tallada de todas las operaciones practica-
das y de sus resultados; las conclusiones
que a la vista de tales datos formulen los
peritos. Todo ello lo redactara el secreta-
rio judicial, y firmaran los concurrentes.

Las partes que asistan podrán hacer a
los peritos las observaciones que esti-
men convenientes y se harán constar en
el acta.

Hecho el reconocimiento podrán los
peritos, si lo piden, retirarse por el tiempo
absolutamente preciso, al sitio que el juez
les indique, para deliberar y redactar sus
conclusiones. Si los peritos necesitan
descanso, el juez o su representante, po-
drá concederles el tiempo necesario para
ello, incluso se puede suspender la dili-
gencia para otro día, si su naturaleza lo
permite, pero se adoptarán las medidas
convenientes para evitar cualquier altera-
ción en lo que sea el objeto de la pericia.

Al exponer los peritos sus conclusio-
nes, el juez, por sí o por reclamación de
las partes o de sus defensores, puede ha-
cer a los peritos las preguntas que estime
pertinentes y pedirles las aclaraciones
necesarias. Las contestaciones se consi-
derarán parte del informe.

En caso de discordancia entre los pe-
ritos, si su número es par, el juez nom-
brará otro; con intervención de éste se
repetirán, en tal caso, las operaciones
antes practicadas y las demás que pa-
rezcan oportunas; de no ser posible re-
petirlas o hacer otras nuevas, la inter-
vención del último perito se limitará a
deliberar con los demás y formular lue-
go, con quien estuviere conforme, o solo
si discrepare del resto de peritos, sus
conclusiones.

Todo lo anterior es la regulación de la
prueba de peritos o pericial, en la fase de

investigación; en el acto del juicio oral
es donde el informe de los peritos pue-
de tener su relevancia como medio de
incidir en la formación del convenci-
miento del juez, sobre los hechos que
han sido objeto de la pericia, y la ley re-
gula el informe de los peritos en la si-
guiente forma:

En primer lugar, establece que los pe-
ritos podrán ser recusados, también an-
tes de que se dé inicio al juicio oral, por
las mismas causas y en la forma que an-
tes hemos detallado.

Los peritos que no hayan sido recusa-
dos, serán examinados juntos cuando
deban declarar sobre unos mismos he-
chos, y contestarán a las preguntas que
las partes les dirijan.

Si para contestarlas consideran nece-
saria la práctica de cualquier reconoci-
miento, harán éste, acto continuo, en el
local de la misma Audiencia si fuere po-
sible; en otro caso, se suspenderá la se-
sión por el tiempo necesario, a no ser
que puedan continuar practicándose
otras diligencias de prueba entretanto
los peritos verifican el reconocimiento.

� Naval, J. (2005): «Apuntes de Derecho
Procesal», en la asignatura de Derecho
Aplicado del Programa de Perito Calígrafo
Judicial, Escuela de Posgrado, Universi-
dad Autónoma de Barcelona.

actuario Der. El encargado de dar fe, por
ejemplo, secretario judicial. � secretario
judicial.

acuarela, papel de A.G.P. Papel presen-
tado en pliegos, dobles pliegos o cuader-
nos, que acostumbra a utilizarse para di-
bujar a la acuarela debido a su cualidad
de grosor y granulosidad.� papel.

acuminado Grafol. Decreciendo o afi-
lando el calibre hasta agudizarse en án-
gulo o punta. � presión (calibre acerado).

acuminoso En punta, anguloso, acerado.

acuñación Num. Acción de acuñar. His-
tóricamente se han empleado diversos

acuñación
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procedimientos, desde la acuñación a
moldeo, martillo, molino, a balancín, tor-
no mecánico.

acuñador, a Num. 1. Persona encargada
de la acuñación. || 2. Máquina para acu-
ñar piezas de metal.

acuñar Num. Imprimir y sellar una 
pieza de metal por medio de un cuño o
troquel, para convertirla en moneda.
� cuño; troquel.

acusación Der. proc. pen. Escrito con que
se inculpa o acusa a alguien.

acusado Der. proc. pen.� imputado.

acusador Der. proc. pen. Parte que solicita
la acción penal.

a. particular Persona ofendida por el
delito objeto de la acción penal, sin que
excluya la intervención oficial del Minis-
terio Fiscal con quien será en dicho caso
litisconsorte.

a. popular Parte que promueve la acción
penal sin ser la perjudicada por el delito.

a. privado La persona ofendida en un
delito de injurias y calumnias a particu-
lares. En dichos casos de delitos privados
no interviene el Ministerio Fiscal.

acusatorio, escrito Der. pen. � acrimi-
nado.

acuse de recibo Doc. Documento o es-
tampación de firma por el que se da
constancia de que se ha recibido algo.

acuto � acuminoso.

ad acta Der. Al asunto, clasificarlo, en-
viarlo a los archivos.

ad cautelam Der. Con cautela.

ad hoc Der. Para un fin determinado (es-
pecializado, no en general), especial-
mente para (sin consideración para el
resto), improvisado.

ad infinitum Der. Al infinito.

ad interim Der. Provisionalmente. Abre-
viatura: A.I.

ad líbitum Der. A voluntad, a elección.

ad pedem literae Der. Al pie de la letra.

ad quem Der. Tribunal superior al que se
recurre la resolución dictada por un juz-
gado o tribunal en primera instancia.
� a quo.

ad valorem Der. Según el valor.

adáctil Med. Sin dedos.

adenda o addenda A.G.P. Encabeza-
miento posterior o añadido que se incor-
pora a la obra escrita ya terminada.
� apéndice.

adeudar Der. merc. Anotar una partida
en el «debe» de la cuenta de alguien.

adeudo Der. merc. Deuda.� deudor.

adhesión Grafís. y docum. Sistema de al-
teración supresiva por pegado con un
elemento viscoso que recoge la impre-
sión pero sin pegarse definitivamente al
soporte como provocan las cintas correc-
toras de las máquinas de escribir electró-
nicas y algunos falsificadores lo consi-
guen mediante cinta adhesiva o bien con
plastilina sobre todo cuando se trata de
quitar letras o números impresos con
máquinas electrónicas de cinta entintada
de plástico.

adhesivo A.G.P. Producto que pega. Los
más comunes: pegamento de goma, ad-
hesivo en aerosol, pegamento de contac-
to, termoencoladora eléctrica, hojas de
adhesivo en seco, barra o lápiz adhesi-
vo, pistolas de cola caliente, materiales
adhesivos de transferencia, cintas adhe-
sivas de doble capa, colas solubles en
agua.� cinta adhesiva.

� Knopp, S. (2001): «Artes gráficas», en
McCann, M. (ed.), «Actividades artísti-
cas, culturales y recreativas», Enciclopedia
de Salud y Seguridad en el Trabajo de la
OIT, Madrid, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.

a., papel A.G.P. Papel en el que una o
ambas caras están recubiertas con pro-
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ducto adhesivo el cual puede ser activa-
do por agua, disolvente, calor o presión.
� cola animal; goma; papel.

adhibir � añadir.

adición Ling. foren., Grafís. y docum. Am-
pliación o añadidura realizada en un es-
crito.

aditamento Ling. foren., Grafís. y docum.
� adición.

aditicio Ling. foren., Grafís. y docum.
� adición.

aditivos A.G.P. Compuestos que se aña-
den a la tinta para conferirle unas u otras
propiedades en función de la tecnología
de impresión, y la materia sustentante
empleada.� tinta.

� Gamero, A. (2005): «Tintas y barnices de
impresión: Composición general de las
tintas», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Materias
primas en Artes Gráficas», Ciclo Forma-
tivo Preimpresión en Artes Gráficas, Ma-
drid, Educonsulting S.L. Micromedia
S.L. (UTE), Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

adjunción Ling. foren., Grafís. y docum.
� adición.

administración pública Inst. Es la cons-
tituida por la Administración General
del Estado, las administraciones de las
comunidades autónomas, las entidades
que integran la Administración Local, las
entidades de derecho público con perso-
nalidad jurídica propia que dependen de
cualquiera de las administraciones.� do-
cumentos administrativos.

adosada, escritura Grafol. Característica
gráfica del aspecto cohesión consistente
en la unión de letras no por coligamento
sino por la situación de proximidad de
los cuerpos de cada letra. Se aprecia es-
pecialmente en los óvalos; las letras no
tienen por qué estar unidas, en muchas
ocasiones son desligadas, pero la estre-
chez de distancia o incluso superposi-
ción de unas respecto de las contiguas

da la impresión de conexión, cuando en
realidad están adosadas.

� Cristofanelli, P. (1994): Segni del vissuto,
Urbino, Ed. Librería G. Moretti.

adresográfica, impresión A.G.P. Im-
presión que incorpora una pequeña cha-
pa donde se indican los datos del cliente
y número de cuenta para adjuntar a de-
terminados documentos.

aducción Med. Movimiento de acerca-
miento de un miembro al eje del cuer-
po, cuando éste, producido de derecha a
izquierda, viene dado por el antebrazo,
la mano y los dedos se originan trazos
levógiros o sinistrógiros. � abducción; ex-
tensión; flexión; levógiro; rotación; sinistró-
giro; trazos primarios.

adulterar Der. pen. Modificar fraudulen-
tamente, falsear, viciar.� falsificación.

Advanced Encryption Standard (AES)
Cript. Sistema criptográfico o algoritmo
de cifrado estándar utilizado por el Go-
bierno de EE.UU., conocido también
como Rijndael y consistente en una red
de sustitución-permutación muy veloz
tanto por software como por hardware,
relativamente fácil de programar y sin
que precise una gran memoria para su
implantación. AES trabaja sobre una
matriz de 4 × 4 bytes llamada estado;
cada ciclo de cifrado excepto el último
está compuesto por cuatro fases: Sub-
Bytes, ShifRows, MixColumns y Add-
RoundKey y en el último ciclo salta Mix-
Columns. SubBytes actualiza cada byte
en la matriz usando una S-box de ocho
bits. La S-box se crea con propiedad de
no linealidad y de modo que no tenga
puntos fijos atacables. ShiftRows trabaja
sobre las líneas de la matriz, desplazán-
dolas un cierto valor. MixColumns toma
los cuatro bytes de cada columna y los
combina mediante una transformación
lineal invertible, procediendo a una ulte-
rior elaboración para aumentar sus ca-
racterísticas de difusión. AddRoundKey
combina matriz y subclave. Ésta, deriva-

Advanced Encryption Standard (AES)
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da de la clave y del propio tamaño de la
matriz, se somete a XOR con la matriz.
A cada byte de la matriz le corresponde
el byte equivalente de la subclave. El go-
bierno norteamericano permite su uso
para la información confidencial especi-
ficando una clave mínima de 128 bits
para los documentos SECRET y de 192 o
256 bits para los TOP SECRET.

adverar Der. Certificar, asegurar, dar por
cierto algo o por auténtico algún docu-
mento.� certificar.

aerógrafo A.G.P. Pulverizador de tinta o
colorante que se emplea para crear efec-
tos tonales en producciones artísticas.

aerograma, sobre Doc. Producto filaté-
lico realizado por la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre sobre papel liso azul
con impresión a 4 colores en ófset.

� FNMT-RCM (2005): «Productos filatéli-
cos II», en íd., «Departamento de tim-
bre», Catálogo general de productos, Ma-
drid, Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre-Real Casa de la Moneda.

aerosol, pintura en Grafís. y docum. Sis-
tema de envasado que en su interior
contiene un mecanismo que forma una
capa de gas (butano o propano) licuado
y comprimido que presiona el líquido
contenido en el recipiente, en este caso,
pintura líquida, lo que permite su salida
del recipiente en forma de rocío, pulveri-
zada a través de una válvula; siendo em-
pleada a modo de instrumento de escri-
tura para realizar grafitis. � anónimos;
bombardear; grafiti; instrumentos de escri-
tura; pintadas; tag.

aerosolgrafía Grafís. y docum. Obra pic-
tórica elaborada con pintura en aerosol.

afasia Med. Trastorno del lenguaje pro-
ducido por una alteración del hemisfe-
rio cerebral cuya función primordial es el
procesamiento del código del lenguaje,
afectando a todas las modalidades de
éste, como son la expresión y compren-
sión del lenguaje oral, escrito y gestual,

incluyendo asimismo los alfabetos es-
peciales (alfabeto Morse, de sordomu-
dos, etc.).� agrafia.

� Cuetos, F.; Fernández, M.J. (2001): «Las
disociaciones en los pacientes afásicos
como metodología de investigación de
los procesos cognitivos. Un estudio so-
bre lectura y escritura», en Revista Elec-
trónica de Metodología Aplicada, 6 (1),
Oviedo, Universidad de Oviedo.– Pas-
cual, L.F.; Fernández, T. (2001): «Afasias
tipología clínico-topográfica», en Peña-
Casanova, J. (ed.) (2001): Neurología de
la Conducta, apuntes del curso «Neurolo-
gía de la Conducta y Demencias», Barce-
lona,Temis Network.

afestonado Grafol.� festonado.

afiche A.G.P. Cartel.

afiliación Der. Acto de inclusión de una
persona en un sistema, por ejemplo, en
la Seguridad Social.

� Ley General de la Seguridad Social,
art. 7.1 (obligatoriedad), art. 12 (recono-
cimiento de cualidad de afiliado por par-
te de la Tesorería de la Seguridad Social).

afótico Fot. Sin luz.

ágata (carácter de imprenta) A.G.P. En
tipografía, tipo de letra cuyo cuerpo mide
cinco puntos.

agencia de protección de datos Inst.
� protección de datos.

agente 
a. de la autoridad Der. Los encargados

del mantenimiento del orden público y
de la seguridad de las personas y bienes,
ya sea por disposición legal o por nom-
bramiento de una autoridad superior
competente. Se incluyen en este califi-
cativo los miembros del Cuerpo Nacio-
nal de Policía, Guardia Civil, policías 
dependientes de las comunidades autó-
nomas y cuerpos de policía local.

� Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad,
art. 7.1.

Advanced Encryption Standard (AES)
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a. de Justicia Der. proc. Funcionario de
justicia que ocasionalmente tiene el ca-
rácter de agente de la autoridad cuando
realiza funciones de Policía Judicial (ac-
tualmente integrado en el Cuerpo de
Auxilio Judicial) bajo la dependencia del
juez o tribunal. Normalmente su función
consiste en auxiliar a la Administración
de Justicia realizando diligencias que
pueden ser fuera del recinto del juzgado,
como presentar notificaciones, citacio-
nes, colaboración en diligencias de em-
bargo, desahucios, reconocimiento judi-
cial con el juez, etc., o en el propio
juzgado: haciendo guardar sala, hacien-
do pasar testigos y peritos cuando se les
llame en acto de Juicio, ejercer funciones
de vigilancia, custodia, realizar actos de
comunicación no encomendados a otros
funcionarios y las funciones auxiliares
que les puedan ser encomendadas por
las autoridades del juzgado o tribunal.

a. de seguros Der. merc. Profesional libre
que actúa con relación mercantil por una
entidad aseguradora, asesorando a
clientes y preparando los trámites de los
contratos de seguros privados.

� Ley 34/2003, de 4 de noviembre, Ley
55/1999, de 29 de diciembre, Ley 30/
1995, de 8 de noviembre, Ley 12/1992, de
27 de mayo y Ley 9/1992, de 30 de abril,
de Mediación en Seguros Privados (so-
metido al estatuto jurídico de los media-
dores en el mercado del seguro).

agnomento Ling. foren.� sobrenombre.

agrafia Med. Consiste en la pérdida o
deterioro de la capacidad para escribir
como consecuencia de una lesión cere-
bral. Las agrafias se asocian a determina-
dos trastornos neurológicos como son
las afasias, apraxias, los estados confu-
sionales agudos y la enfermedad de Par-
kinson (v. tabla en pág. 18). � afasia;
agramatismo; alexia; disortografía; grafe-
ma; paragrafia.

� Bohm, P. (2001): «Alexias y agrafias: del
enfoque clínico topográfico al enfoque
cognitivo» en Peña-Casanova, J. (ed.)

(2001): Neurología de la Conducta, apun-
tes del curso «Neurología de la Conduc-
ta y Demencias» organizado por la So-
ciedad Española de Neurología, Grupo
neurología de la conducta y demencias,
Barcelona, Temis Network.– Serratrice,
G.; Habib, M. (1997): «Concepto y plani-
ficación del modelo gráfico en el cere-
bro», en íd., Escritura y cerebro, Mecanis-
mos neurofisiológicos, Barcelona, Masson.

a. musical Med. Trastorno neurológico
consistente en una incapacidad para es-
cribir el lenguaje musical, es decir, las
notas musicales, debido a un trastorno
frontal. El caso más significativo es el del
compositor Ravel quien sufrió una dege-
neración cerebral relativamente focaliza-
da que le impidió tocar, y nombrar o es-
cribir notas musicales escuchadas, sin
que su audición, memoria o habilidades
motoras estuvieran dañadas, sino que su
déficit se centraba en su insuficiencia
para trasladar una representación moto-
ra (ejecución musical) o auditiva (soni-
do) a su representación gráfica (signo
musical), y viceversa.

� Bèrubè, L. (1991): Terminologie de neu-
ropsychologie et de neurologie du comporte-
ment, Montréal, Les Éditions de la Che-
nelière Inc.– Sergeant, J. (1999): «La
música, el cerebro y Ravel», en Elementos
35 (6), julio-septiembre, Puebla, Instituto
de Fisiología.

agramatismo Med. Dificultad para pla-
nificar y representar gramaticalmente
una frase. En ocasiones, hay términos
que se suprimen (artículos, preposicio-
nes, pronombres, conjunciones...) y ver-
bos no conjugados, lo que da un carácter
telegráfico al discurso escrito.

agregar Grafís. y docum.� añadir.

agria, escritura Grafol. Denominación
de A. Vels de una especie compuesta
(acerada, angulosa-estrecha y seca).
� Vels, Augusto.

agrifada (carácter de imprenta) A.G.P.
� aldina.

agrifada
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agrupada, escritura Grafol. Escritura en
la que las letras se ligan formando gru-
pos de dos, tres o cuatro.

agua Grafís. y docum.
a. clorada Sustancia empleada por

Gross y Reiss, en la década de los años
1930, para el lavado de documentos, se-
gún describe E. Locard.� lavado químico.

a., marca de agua � marca de agua; fili-
grana.

agujas, impresora de Grafís. y docum.
� matricial (impresora).

agujero de alfiler A.G.P. 1. Agujeros en
el papel originados por partículas finas
de arena, caolín, sulfato de aluminio y
otros, al aplastarse en el calandrado. ||
2. Oquedades diminutas imperceptibles
que pueden sugir durante el estucado.

� Asenjo, J.L.; Barbadillo, P.; González
Monfort, P. (1992): Diccionario Terminoló-

agrupada, escritura
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Clases de agrafia

a. afásica Se asocia a los distintos cuadros de afasia, provocando las siguientes alteraciones:
a. de Broca Déficit escritural y ortográfico (formas rectangulares ocasionales,
escritura grande, garabatosa, desmañada y con omisiones) o por el contrario,
una correcta configuración de las letras pero con agramatismo.
a. de Wernicke Ejecución grafoescritural normal pero con paragrafias foné-
micas y semánticas.
a. de conducción Grafemas bien formados, con presencia de disortografías
(amalgama de palabras, sustituciones y/u omisiones), borrones y enmiendas.
Se describen dificultades para copiar.
a. transcortical sensorial Similar a la descrita en la afasia de Wernicke.
a. transcortical mixta Torpe conformación de las letras.

a. apráxica En este caso, la lesión se ubica en el lóbulo parietal superior izquierdo. Se ca-
racteriza por grafemas mal formados –al dictado o en escritura espontánea–,
observándose una mejoría a la copia.
a. apráxica unilateral o callosa Agrafia específica de la mano izquierda,
que produce garabatos ilegibles; no afecta a la escritura manuscrita y mecano-
gráfica efectuada con la diestra.
a. con alexia o parietal Aparece con lesiones parietales izquierdas, y puede
afectar a la ejecución del grafismo y la ortografía, o bien presentar paragrafias.

a. espacial Trastorno de la escritura causado por una lesión en el lóbulo parietal derecho
que provoca grafemas (letras) con intrusiones de líneas –al dictado y en la es-
critura espontánea–, dificultades para mantener la horizontalidad de las líneas,
grandes espacios interletras, así como la tendencia a escribir únicamente en la
zona derecha del papel.

a. lingüística Afecta a la pérdida de vocabulario, paragrafias, disortografías.
a. práxica Afecta a la ejecución espontánea y copia de dibujos y letras, especialmente a las

mayúsculas.
a. pura Es producto de lesiones en diversas localizaciones anatómicas (área de Exner,

lóbulo parietal superior, región perisilivana posterior, lesiones subcorticales y
difusas), o de un estado confusional agudo. Puede presentar perturbaciones
en la ortografía (letras bien elaboradas pero con numerosos errores ortográfi-
cos) y/o de caligrafía (grafemas malformados con sustituciones o/y omisiones,
tanto al dictado como en la escritura espontánea), observándose una mejoría
a la copia.
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gico Iberoamericano de Celulosa, Papel,
Cartón y sus Derivados, Madrid, IPE.–
ASPAPEL (2005): «Glosario», Madrid,
Asociación Española de Fabricantes de
Pasta, Papel y Cartón, ed. electrónica.

agujeros o fantasmas Grafol. Particula-
ridad de la parte no escrita en el texto
clasificada dentro del aspecto Orden Es-
pacial consistente en una mancha blanca
o una isla de espacio en alguna parte del
margen, ello se ha denominado en oca-
siones como «fantasmas», porque no
constituyen margen propiamente dicho,
pero imponen un recorte o protuberan-
cia que provoca el espacio blanco inva-
diendo lo escrito. � orden espacial.

aireada o isolée, escritura Grafol. Es-
critura en la que existe una notable dis-
tancia interlínea e interpalabra, dejando
las palabras con una apariencia de aisla-
miento.

aislante, papel A.G.P. Es un tipo de pa-
pel que por sus características intrínsecas
dificulta la transmisión de ciertas formas
de energía como el calor, la electricidad,
el sonido. Por ejemplo, el papel para ais-
lamiento eléctrico.� papel.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Propiedades
eléctricas del papel: propiedades de los
papeles aislantes eléctricos», en íd., Pul-
pa y papel: química y tecnología química,
Vol. 3, México, Limusa.

ajustadas A.G.P. Segundas pruebas de
imprenta de un texto. � pruebas de im-
prenta.

ajustamiento Grafol. Movimiento inicial
inconsciente que se hace con el útil es-
critor en el aire, sin tocar el papel o bien
directamente, en forma visible sobre el
papel; en ambos casos antes de ejecutar
la letra básica.

� Honroth, C.A.; Ribera, R. (1959): Grafolo-
gía: teoría y práctica, Buenos Aires, Tro-
quel.

alabastro, papel A.G.P. Es un tipo de
papel impregnado con un líquido crista-

lizante (óxido de plomo acético, etc.) que
cuando se seca produce figuras pareci-
das al papel moiré. Se emplea en impre-
siones especiales.� papel.

alambre, encuadernación en A.G.P.
Sistema económico de encuadernación
de revistas, que forma una publicación
con cuadernillo único y cubierta flexible
normalmente impresa en color. � encua-
dernación industrial de revistas, catálogos
y manuales.

albacea Der. civ. Persona que por volun-
tad del testador o por designación del
juez, se encarga del cumplimiento de lo
dispuesto en el testamento.

� CC, arts. 892 y ss.

albaceazgo Der. civ. Función desempe-
ñada por el albacea.

albalá Hist. Documento público o priva-
do para constancia de algún acto, entre
los que destacaba la cédula real para con-
cesión de alguna merced o providencia.

albalaero Hist. Persona encargada de
extender albaranes o documentos pú-
blicos.

albarán 1. Doc. Nota de entrega donde
se especifica la mercancía y se presenta a
la firma para constancia de su recepción
por el destinatario. || 2. Doc. Cartel pues-
to en puertas, balcones o ventanas, para
anunciar el alquiler de una casa. || 3. Hist.
Derivación de «albalá»: documento pú-
blico.

álbum Doc. Libro en blanco, encuader-
nado a la manera de tal o con anillas,
donde se fijan composiciones literarias,
autógrafos, dibujos, fotografías, recortes
de prensa, etc., mediante procedimien-
tos diversos como, por ejemplo, filme
transparente, aberturas a manera de
marcos, bolsas, etc.

alcalinidad A.G.P.� pH.

Alcázar Anguita, Eufrasio Hist. Doctor
en Filosofía y Letras. Obtuvo la plaza de

Alcázar Anguita, Eufrasio
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profesor numerario de Caligrafía en el
Instituto Nacional de Enseñanza Media
San Isidro y Escuela de Magisterio «Ma-
ría Díaz Jiménez» de Madrid. Asimismo
fue profesor adjunto numerario de la
sección de letras en el Instituto Nacional
Cardenal Cisneros. Entre sus numerosas
obras, en su mayoría de caligrafía, des-
tacan: Técnica y Peritación Caligráficas, La
escritura del niño. Grafología pedagógica,
Historia escolar de la Caligráfica.

alcohol, efectos del Grafol. Debe dis-
tinguirse, grafoescrituralmente, entre un
abuso (intoxicación etílica) y una depen-
dencia (síndrome de abstinencia de al-
cohol):
– Intoxicación etílica. Motivada por una
ingesta reciente que provoca una serie
de cambios comportamentales (sexuali-
dad inapropiada, labilidad emocional,
agresividad, lenguaje farfullante, incoor-
dinación, marcha inestable, deterioro de
la atención o memoria, estupor o coma)
y que gráficamente se manifiesta con
una falta de coordinación motriz.
– Abstinencia de alcohol. Cuando se inte-
rrumpe el consumo prolongado de alco-
hol, se producen los siguientes síntomas:
hiperactividad autonómica, agitación
psicomotora, temblor distal (alcohólico),
insomnio, náuseas o vómitos, alucina-
ciones visuales y táctiles, ansiedad, y cri-
sis epilépticas. Gráficamente lo más ca-
racterístico es el denominado temblor
alcohólico, un temblor intencional (lento
y con movimientos amplios y toscos)
que aparece al efectuar un movimiento
intencionado, y que se agrava al mante-
ner una postura fija o dirigir la mano ha-
cia el objetivo. Se atenúa con la toma de
alcohol, puesto que no es resultado di-
recto de la toxicidad etílica sino de la dis-
minución de la tasa del alcohol en san-
gre que origina una hiperexcitabilidad
nerviosa.

En la escritura, la ingestión ocasional
importante provoca en su fase de excita-
ción, irregularidad gráfica, con letras so-

bredimensionadas y una cierta dificul-
tad grafomotriz normalmente reflejada
en temblores. La incapacidad intermi-
tente, según P.J. Foglia, reflejará momen-
tos de caída de tono, combinados con
otros de recuperación, si bien el alcoho-
lismo habitual provoca en la escritura la
aparición de temblor en forma vertical y
según el grado de toxicidad variará su
velocidad, dirección y presión. La dege-
neración por alcoholismo también in-
corporará la aparición de trazos granula-
dos, pastosidades, brisados.� atenuantes
de la responsabilidad criminal; DSM; tem-
blor vertical.

� Foglia, P.J. (2004): «Alcoholdependencia»
en íd., Signos de enfermedad en la escritu-
ra, Buenos Aires, Ediciones La Rocca.–
Labarile, E.; Spaggiari, G. (1979): L’Etilis-
mo e le sue motivazioni, dalla scrittura, Mi-
lano, Istituto di indagini psicologiche.

alcuño Linf. foren.� sobrenombre.

aldina (carácter de imprenta) A.G.P. Cur-
siva de imprenta implantada por Aldo
Manuzio y otros impresores del Renaci-
miento.� carácter (de imprenta).

aldino A.G.P. Término que se aplica a lo
relacionado con la impresión, edición o
letras, y que proviene de Aldo Manuzio,
fundador de una conocida dinastía de
impresores venecianos (siglos XV-XVI).

aleación 1. Num. Producto homogéneo
compuesto de metal y otros elementos
con el que se baten las monedas. ||
2. A.G. Mezcla de metales obtenida por
fusión, para la elaboración de tipos de
imprenta; la más conocida fue la em-
pleada por Guttemberg compuesta de
plomo, antimonio y cinc; y válida duran-
te siglos.

alefato � alfabeto árabe; alifato.

alegaciones Der. adm. Argumentación
que se presenta por escrito a la Adminis-
tración pública para apoyar determina-
das pretensiones en un proceso o trámi-
te. En el procedimiento administrativo

Alcázar Anguita, Eufrasio
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pueden formularse alegaciones y aportar
documentos en cualquier fase del proce-
dimiento anterior al trámite de audien-
cia.� documentos administrativos.

� Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, arts. 35 e), 79 y 84 (dere-
cho a presentar alegaciones).

aleta A.G.P. 1. Solapa de cubierta o so-
brecubierta en libros. || 2. Cierre de los
sobres donde se acostumbra estampar
el membrete.

alexia Med. Pérdida de la capacidad para
comprender el significado de las pala-
bras o de frases escritas o impresas.Tiene
una etiología cerebral orgánica, sin in-
cluir alteración de la visión ni de la inte-
ligencia. Se denomina también «cegue-
ra para las palabras» o «afasia visual».

a./agrafia Med. Lesión focal localizada
en la zona posterior del cerebro afectan-
do a las regiones occipital lateral y pa-
rietal posterior. Origina un tipo de disfa-
sia en el que la comprensión de la lectura
y la morfología de la escritura están gra-
vemente alteradas.� agrafia.

alfa, papel A.G.P. Papel de esparto que
se emplea en ediciones de lujo por su
alta calidad.� papel.

alfabética, escritura Ling. foren.� foné-
tica.

alfabeto (de las dos primeras letras grie-
gas alpha y beta) Ling. foren. Conjunto
ordenado de símbolos que se emplean
en un sistema de comunicación para re-
presentar por medio de signos gráficos
los sonidos del lenguaje articulado.
TIPOS DE ALFABETO

La mayoría de los alfabetos actuales pro-
ceden o bien del alfabeto semítico (con-
sonántico) o del alfabeto griego (vocálico
y consonántico).
a. cirílico De uso en Rusia y países es-
lavos a excepción de Polonia y Checoslo-
vaquia.

a. griego Procedente del alfabeto fe-
nicio (semítico) incorporando 5 vocales:
alfa (A α), beta (B β), gamma (Γ γ), del-
ta (∆ δ), épsilon (Ε ε), dseta (Z 	), heta
(H η), zeta (Θ � θ), iota (I ι), kappa
(K κ), lambda (Λ λ), my (Μ µ), ny (N ν),
xi (� �), ómicron (� �), pi (Π π), rho
(Ρ ρ), sigma (Σ σ ς), tau (T τ), ýpsilon
(Y υ), fi (Φ #), ji o chi (X $), psi (Ψ ψ),
omega (Ω ω).
a. latino Vigente en los países occi-
dentales y del que deriva el alfabato es-
pañol (29 letras) que añade las letras ch,
ll, ñ, w.– A (A a), be (B b), ce (C c), che
(Ch ch), de (D d), e (E e), efe (F f), ge (G
g), hache (H h), i (I i), jota (J j), ka (K k),
ele (L l), elle (Ll ll), eme (M m), ene (N
n), eñe (Ñ ñ), o (O o), pe (P p), cu (Q q),
erre (R r), ese (S s), te (T t), u (U u), uve
(V v), uve doble (W w), equis (X x), i grie-
ga (Y y), zeta (Z z).
a. morse � morse, alfabeto.
a. semítico Al no existir caracteres
para las vocales, éstas se representan
gráficamente a través de marcas diacríti-
cas (puntos y rayas al lado, arriba o de-
bajo de las consonantes). De éste, deri-
van el alfabeto árabe (� árabe, escritura),
el alfabeto hebreo y algunos alfabetos
asiáticos.

� Harris, D. (2003): Directorio de caligrafía:
100 alfabetos completos y cómo caligrafiar-
los, Barcelona, Acanto.– Lérida, R.: «Los
sistemas de escritura de Grecia y Roma»,
[online], en Ortega, L.A. (ed.), Proyecto
Clio, En clase de historia, Biblioteca Virtual,
Temas y Fichas, disponible en internet:
http://clio.rediris.es/fichas/escritura/mar
cos_escritura.htm [acceso 6 de abril de
2005].– Locard, E. (1959): «Faux per dé-
formation», en íd., Les faux en écriture et
leur expertise, París, Payot.– Moorhouse,
A.C. (1965): Historia del alfabeto, México,
Fondo de Cultura Económica.– Yalon, D.
(ed.) (2003): Graphology Across Cultures.
A Universal Approach to Graphic Diver-
sity, Middlesex, British Institute of Gra-
phologists.

alfabeto
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alfanumérico, código Cript. Código
constituido por letras y cifras.

algarabía Ling. foren. Se aplica tanto a la
lengua árabe, como coloquialmente a la
lengua o escritura ininteligible.

algodón A.G.P. Fibra no maderera que
se emplea especialmente en la fabrica-
ción del papel moneda, y papeles espe-
ciales.� fibras.

alias Ling. foren.� sobrenombre.

alifato (de alif, primera letra del alfabeto
árabe) A.G.P. Serie de las consonantes
árabes, ordenandas de acuerdo con un
orden tradicional.� alfabeto árabe.

alineación Grafol. En la caligrafía clásica
se corresponde la superior con la línea
imaginaria de los ejes superiores astas o
crestas, la media superior y media infe-
rior con el cuerpo medio o zona de las
minúsculas y la inferior con la de los ejes
geotrópicos o periféricos inferiores.

alisado, papel A.G.P. Papel áspero y la-
noso, tal como sale de la máquina conti-
nua.� papel.

alma del papel Grafís. y docum. Se de-
nomina «alma» o «cuerpo» del papel al
interior del mismo, es decir, aquella par-
te que aparece cuando se borra enérgica-
mente, o cuando se raspa con cortaplu-
mas y desaparece el encolado superficial.

almagre A.G.P. Óxido rojo de hierro,
normalmente arcilloso, que se usa para
la fabricación de pintura.

almohadilla A.G.P.� tampón.
a. de tinta invisible Almohadilla im-

pregnada con tinta especial que sólo se
hace visible con el reflejo de la luz ultra-
violeta.

alocinesia Med. Trastorno de la movili-
dad por el que en vez de mover un
miembro, se mueve el simétrico.

alógrafo 1. Med. Distintas variedades
(mayúscula, minúscula, imprenta, cali-

gráfica, cursiva...) de una misma letra.
Los enfermos que padecen confusionis-
mo mental, presentan una alteración del
sistema alográfico lo que provoca una
mezcla de alógrafos en su escritura.
� buffer alográfico. || 2. A.G.P. Texto o do-
cumento escrito por persona distinta a la
de su autor.

alónimo Linf. foren. Libro publicado bajo
otro nombre que no es del autor.

alta, letra Grafol. Característica grafonó-
mica del aspecto dimensión y subaspec-
to tamaño por el que se aprecia una altu-
ra exagerada de las letras de zona media
en relación a su anchura.� dimensión del
grafismo.

alta médica Doc. Declaración médica
que expide el facultativo del Servicio Pú-
blico de Salud, del INSS o de la Mutua
de Accidentes de Trabajo y Enfermeda-
des Profesionales de la Seguridad Social,
tras el reconocimiento del trabajador que
ha superado una situación de incapaci-
dad laboral, estableciendo la plena apti-
tud para el trabajo. También se produ-
cen altas médicas de asistencia sanitaria
o al agotamiento del plazo máximo de
duración de la incapacidad temporal, a
los efectos de iniciar la instrucción de un
procedimiento de incapacidad perma-
nente.� baja médica; documentación clíni-
ca; historia clínica.

alteración Grafís. y docum. Las altera-
ciones son aquellas modificaciones na-
turales, artificiales o provocadas quími-
cofísicamente en el papel, tales como:
raspados, borrados, lavados, borrones,
desfigurados, calcados, añadidos, retoca-
dos, interpolaciones o sustituciones, etc.
A menudo se identifica alteración con
falsificación y coinciden los términos
cuando se ha manipulado el documento
con fines fraudulentos, ahora bien, la fal-
sificación se distancia de la alteración
cuando no se trata de un documento ini-
cialmente bueno pero que ha sido modi-
ficado, sino uno creado al efecto de que

alfanumérico, código
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pase por bueno y la alteración no coin-
cide con falsificación cuando la modifi-
cación del documento se ha producido
por causas naturales, por accidente o cir-
cunstanciales sin que medie la intencio-
nalidad fraudulenta o la mala fe.

� Conway, J. (2002): «Miscelánea de pro-
blemas documentales», en íd., Evidencias
documentales, Buenos Aires, Ediciones La
Rocca.– Del Picchia, J.; Ribeiro del Pic-
chia, C.M. (1993): «Alteraciones físicas
de los documentos», en íd., Tratado de
documentoscopia. (La Falsedad Documen-
tal), Buenos Aires, La Rocca.– Locard, E.
(1959): «Faux par altération», en íd., Les
faux en écriture et leur expertise, París, Pa-
yot.– Velásquez, L.G. (2004): «Manipu-
laciones físicoquimicas», en íd., Falsedad
documental y Laboratorio forense, Mede-
llín, Señal Editora.

a. aditiva � enmienda; intercalación; re-
toque.

a. supresiva � adhesión; borrado; depila-
ción; mutilación; raspado.

a. sustitutiva � obliteración.

altura 1. Grafol. Se denomina altura a la
dimensión vertical de las letras. Es altura
absoluta cuando comprende tanto los
trazos altos denominados «ejes geotró-
picos superiores» o «astas» como los tra-
zos bajos denominados «ejes geotrópi-
cos inferiores» o «pies». � dimensión. ||
2. A.G.P. Parte de una letra de imprenta o
tipo. Es la distancia «a» desde la base
hasta la superficie del ojo. La altura es
conocida también con el nombre de ár-
bol de la letra.

alumbres A.G.P. Sustancias que se em-
plean junto con jabones resinosos en el
proceso de encolado para dotar de im-
permeabilidad al papel.� encolado.

a. de pluma Hist. Según la RAE es el
alumbre ferroso que cristaliza en forma
de filamentos parecidos a las barbas de
pluma.

aluminio y hojalata, tinta de impresión
para A.G.P. Son tintas utilizadas para

imprimir con máquinas ófset especiales
sobre bandas de hojalata y aluminio pre-
viamente lacadas. Su vehículo está cons-
tituido por barnices tipo ófset o sintéticos.
Se secan en un horno especial durante 
algunos minutos a 150-170 °C, los pig-
mentos deben resistir las temperaturas de
cocción, permitiendo obtener películas
elásticas muy adherentes y resistentes.
�metalgrafía; tintas de impresión.

� García, J. (2005): «Soportes no papele-
ros», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Materias
primas en artes gráficas», Ciclo Formativo
Preimpresión en Artes Gráficas, Madrid,
Educonsulting S.L. Micromedia S.L.
(UTE), Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

Alverá Delgrás, Antonio Hist. Calígra-
fo general, ejerció de docente de las asig-
naturas de lectura, escritura y paleografía
en la Escuela Normal Central (antigua
escuela de magisterio). Escritor de Rea-
les Cédulas, actuó como Revisor habili-
tado de firmas y papeles sospechosos.
Obtuvo distinciones de la Casa Real es-
pañola, la presidencia de la Academia de
Profesores de Madrid, y nombramientos
de honor de Badajoz y Granada. Entre
sus diversas obras de texto, destaca Com-
pendio de Paleografía (1857) dirigida es-
pecialmente a jueces, notarios, aboga-
dos, escribanos y revisores de letras, por
su exposición sobre firmas, rúbricas, fe-
chas y signos de autenticidad y falsedad.

� Alverá, A. (1857): Compendio de Paleogra-
fía Española o Escuela de leer todas las le-
tras que se han usdo en España desde los
tiempos remotos hasta fines del siglo XVIII,
Madrid, Imprenta de D. Anselmo Santa
Coloma.

Alzheimer, enfermedad de Med. El
lenguaje escrito es un indicador precoz
de la enfermedad respecto al oral, ya que
se observan paragrafias y una correla-
ción específica con la agrafia léxica, don-
de al principio de la enfermedad úni-
camente se ve afectado el contenido o
expresiones de lo escrito (palabras equi-

Alzheimer, enfermedad de
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vocadas, narrativa con pérdida de senti-
do) para pasar a una desestructuración
progresiva que afecta al conjunto de as-
pectos gráficos (aún conservando los
gestos-tipo), normalmente con aparición
de temblor fisiológico agudizado con las
emociones, y curiosamente los automa-
tismos de la firma son los que se mantie-
nen más tiempo, pasando primero por
una fase de similitud de los elementos
geométricos tanto rubricales como de los
propios grammas (aunque con ligeras
deformaciones, desconexión y pérdida
de la firmeza y orientación en el espa-
cio), para ir perdiendo en analogía hasta
la desestructuración completa.� agrafia;
amnesia; paragrafia.

� Alberca, R. (R.): «Heterogeneidad de la
enfermedad de Alzheimer», en Alberca,
R.; López-Pousa, S. (eds.), La enfermedad
de Alzheimer y otras demencias, Madrid,
Editorial Médica Panamericana.– Frank,
A. (2001): «Tratamiento farmacológico
de la enfermedad de Alzheimer», en
Peña-Casanova, J. (ed.) (2001): Neurolo-
gía de la Conducta, apuntes del curso
«Neurología de la Conducta y Demen-
cias», Barcelona,Temis Network.– Serra-
trice, G.; Habib, M. (1997): «Conducta
gráfica», en íd., Escritura y cerebro, Meca-
nismos neurofisiológicos, Barcelona, Mas-
son.– Vendrell, J.M. (2005): «Enfermedad
de Alzheimer y lenguaje», en Curso de
Demencias, I Congreso Iberoamericano
de Neurología, Barcelona, Societat Ca-
talana de Neurologia.

AM (acústico-magnético) Elec. Tecnolo-
gía empleada en la seguridad electrónica
de artículos.� EAS.

amanuense Hist. Copista que trans-
cribía a mano códices y documentos.
� códice.

amarillamiento Grafís. y docum. Proceso
por el que se vuelve amarillo el papel por
la oxidación de la lignina debido a la in-
fluencia de agentes químicos, luz y tem-
peratura, en contacto con el oxígeno del

aire. La mayor presencia de lignina sig-
nificará una mayor posibilidad de que el
papel intensifique el color amarillento.

amarillo bencidina A.G.P. El utilizado
habitualmente para la fabricación de tin-
tas de imprimir por su fuerza tintórea.
Consiste en una modalidad de pigmento
ácido azoico insoluble y transparente
que presenta suficiente resistencia a la
luz y a los álcalis.

amate, papel de A.G.P. Papel que se
utiliza para xilografías. Se elabora a par-
tir de la albura del amate, árbol de la fa-
milia de las moráceas que abunda en las
regiones cálidas de México.� papel.

ambidextralidad Med., Grafol. Habili-
dad en el uso de ambas manos. En Gra-
fología, habilidad para escribir indistin-
tamente con la mano derecha o la
izquierda.

ambidextro 1. Se aplica al que usa in-
distintamente ambas manos (sobre las
naturales variaciones entre el escrito por
la mano izquierda y la derecha. � zur-
do). || 2. Persona capaz de ejecutar movi-
mientos y acciones con la misma habili-
dad con la mano derecha que con la
izquierda.

ambidextrografía Grafol. Escrito ejecu-
tado con ambas manos.

ambliople Med. Deficiencia visual, sin
llegar a la ceguera. La escritura se obser-
va dificultosa en su distribución espacial,
ya que afecta a la posición de letras, lí-
neas y distancias.

amnesia Med. Incapacidad total o par-
cial para recordar experiencias pasadas.
La actividad escritural sólo precisa de la
memoria instrumental o procesal (re-
cuerdo del código gráfico y de la acción
motora), por tanto un amnésico (síndro-
me de Korsakoff, amnesia hipocampal,
ictus amnésico...) que conserve una me-
moria implícita (habilidades) y/o semán-
tica (conocimientos generales) puede

Alzheimer, enfermedad de
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ejecutar un grafismo normal aunque la
pérdida de memoria episódica (expe-
riencias personales en un marco es-
pacio/temporal determinado) afecte al
contenido de lo escrito. � Alzheimer, en-
fermedad de.

� Olazarán, F.J. (2001): «Memoria y amne-
sias», en Peña-Casanova, J. (ed.) (2001):
Neurología de la Conducta, apuntes del
curso «Neurología de la Conducta y De-
mencias», Barcelona,Temis Network.

amonedar Num. Proceso de fabricación
o conversión de un metal en monedas.
� acuñar.

ampelita A.G.P. Materia formada bási-
camente de pizarra blanda, aluminosa y
muy cargada de antracita, que suele
emplearse para fabricar lápices de car-
pintero.

amplia, letra Grafol. Característica gra-
fonómica del aspecto dimensión y sub-
aspecto anchura por el que se determi-
na una expansión en la anchura de las
letras. No debe confundirse con la «es-
paciada». Las letras de la zona media se
expanden por los lados dando una im-
presión de amplitud horizontal respecto
a la vertical sin constituir la escritura baja
que no supone expansión, sino recorte
de altura.

ampliación de dictamen Der. proc.
� actuación del perito.

amputación Med. Acción de extirpar to-
tal o parcialmente un segmento necesa-
rio para la actividad grafoescritural; es
causa de las sinistrografías accidentales.
� sinistrografía.

� Martínez-Parra, C.; Viñuela, F.; Duque,
P. (2001): «Alteraciones del esquema
coroporal», en Peña-Casanova, J. (ed.)
(2001): Neurología de la Conducta, apun-
tes del curso «Neurología de la Conduc-
ta y Demencias», Barcelona, Temis Net-
work.

anáglifo Ópt. Imagen con efecto este-
reoscópico o de relieve producido al mi-

rar con un anteojo preparado al efecto
con dos imágenes superpuestas, una en
color rojo y otra en verde.

anaglíptica, impresión A.G.P. Impre-
sión en relieve, utilizada para personas
invidentes, pues es perceptible a través
del tacto.� impresión, sistemas de.

anagrama Ling. foren. 1. Emblema o
símbolo, especialmente el constituido
por letras. || 2.Transposición de las letras
de una palabra o expresión escrita, de la
que resulta otra palabra o expresión dis-
tinta por ejemplo, de amor, Roma, o vi-
ceversa. || 3. Criptónimo formado con un
anagrama. || 4. Obra firmada con ana-
grama.

anagramatista o anagramista Ling. fo-
ren. Persona que utiliza un seudónimo
anagramático (transposición de letras).

analfabeto Grafís. y docum. El que no
sabe leer ni escribir. Antaño en los do-
cumentos marcaban una equis en lugar
de la firma, en la actualidad se acostum-
bra solicitar que estampe la huella dacti-
lar impregnada en tinta de un tampón a
modo de sellado en el documento.

analítica, escritura Hist. Cada signo
trazado corresponde a una unidad signi-
ficativa del lenguaje, es decir, a una pa-
labra. � sintética, escritura; fonética, escri-
tura.

� Lérida, R.: «Los sistemas de escritura de
Grecia y Roma», [online], en Ortega,
L.A. (ed.), Proyecto Clio, En clase de histo-
ria, Biblioteca Virtual,Temas y Fichas. Dis-
ponible en internet: http://clio.rediris.es/
fichas/escritura/marcos_escritura.htm
[acceso 6 de abril de 2005].

analizador de papel moneda en blís-
ter Grafís. y docum. � detector.

analogía Der. Aplicación analógica de
las normas cuando éstas no contemplen
un supuesto específico pero regulen otro
semejante entre los que se aprecie iden-
tidad de razón. En Derecho penal la ana-

analogía
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logía se aplica únicamente en las cir-
cunstancias atenuantes de la responsa-
bilidad criminal.

� CC, art. 4.

anartria progresiva Med. Enfermedad
degenerativa que consiste en una alte-
ración y dificultad progresiva de las ex-
presiones y lenguaje escrito.

anastasiográfico, método Grafís. y do-
cum. Según Del Piccia, consiste en un
proceso de análisis basado en la luz
ultravioleta, útil para revelar escrituras
borradas, diferenciación de tintas, etc.,
pero inadecuado en cotejos gráficos, por
lo que no le otorga la categoría de mé-
todo, sólo de mera expresión.

� Del Picchia, J.; Ribeiro del Picchia, C.M.
(1993): «Métodos grafoscópicos», en íd.,
Tratado de documentoscopia (La Falsedad
Documental), Buenos Aires, La Rocca.

anatomía gráfica Grafol. Estructura de
las letras o grammas en sus partes esen-
ciales como secundarias o complemen-
tarias.� bucle; eje; óvalo; trazo.

anchura Grafol.
a. (letra amplia, estrecha) � dimensión.
a. de las letras � dimensión del grafismo.

anclaje de la tinta, nivel de A.G.P. Ca-
pacidad o grado de adhesión de la tinta
al papel. Puede favorecerse por la poro-
sidad del papel, la ausencia de carga im-
permeabilizadora del mismo, la fluidez
de la tinta. Por otra parte, las letras, nú-
meros y signos que integran los textos
fotocopiados carecen de nivel de anclaje,
puesto que las fotocopiadoras no utili-
zan tintas líquidas, sino un sólido fina-
mente pulverizado.

anepigráfico 1. Num. Moneda sin ins-
cripción. || 2. Escrito sin título o epígrafe.

angiógrafo Med. Aparato inventado por
Lanodis para estudiar las oscilaciones
del pulso.� medición.

anglosajona (letra manuscrita) Cal.
Constituye una modalidad derivada de

la escritura insular que se desarrolló en
Gran Bretaña desde el siglo VI al VIII.
� escritura latina; insular, letra.

ángulo A.G.P. Vértice de los bordes de
las tapas o cubiertas de un libro que se
refuerzan o recubren con diversos ma-
teriales; láminas metálicas, madera, gua-
flex, etc.� libro.

angulosa, letra Grafol. Característica
gráfica del aspecto forma valorada cuan-
do en la configuración de las letras pre-
dominan los trazos en ángulo, los movi-
mientos en vez de suavizarse por la
curva, cambian bruscamente en su tra-
yectoria rectilínea quebrando la conti-
nuidad.

anilina, tintas de (caligráfica) A.G.P.
Descritas por Velásquez Posada como
«soluciones acuosas de nigrosina, induli-
na, negro naftol, negro diamina, negro
brillante o colorantes orgánicos sintéti-
cos. Llevan siempre como aditivos pro-
ductos conservadores como el fenol, el
formaldehído o el timol y fluidificantes
como la glicerina, la dextrina y la glu-
cosa. Tienen poca firmeza, son fácil-
mente borrables y bastante sensibles a
los agentes atmosféricos, características
que las hacen poco recomendables para
la escritura manuscrita corriente y en es-
pecial para la elaboración de documen-
tos de relevancia jurídica». � tintas cali-
gráficas.

animus Der.
a. decipiendi Ánimo o intención de en-

gañar. Tipifica la estafa pues no se trata
del mero error o ignorancia, sino de la si-
mulación y está implícito en el fraude a
los acreedores, por ejemplo la «autofalsi-
ficación» con negación de haber firmado
(el que firmó desfigurando sus rasgos
con la intención no sólo de que no se le
pudiera atribuir, sino también con la de
negar que firmó dicho documento para
no hacerse cargo de la deuda).

a. simulandi Der. Ánimo o intención de
simular o engañar, por ejemplo, la «au-

analogía
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tofalsificación» (el que firma desfiguran-
do intencionadamente sus propios ras-
gos con la intención de que no se le pue-
da atribuir a él la autoría).

anisotropía A.G.P. Particularidad del pa-
pel de observar propiedades diferentes
en las distintas direcciones de la hoja;
ello se produce porque las fibras y finos
de su estructura presentan direcciones
preferenciales debido al proceso de fa-
bricación, lo cual puede servir en ocasio-
nes en el examen comparativo entre do-
cumentos respecto de una partida o
paquete de papel.

anónimo Grafís. y docum., Linf. foren. Sin
nombre. Escrito cuyo autor no consta de
modo fehaciente; puede ser manuscrito,
a máquina (dactilografiado) u ordena-
dor, con composición de recortes de tex-
tos impresos o dactilografiados, así como
los diseñados ex-profeso. Desde el pun-
to de vista de la criminalística el anóni-
mo trasciende a la mera nota o escrito
sin firmar, ya que las anotaciones en una
libreta, en un post-it u hoja donde por
ejemplo se dejan instrucciones para un
compañero o familiar podría considerar-
se anónimos. Para considerarse anónimo
en el sentido que interesa al perito calí-
grafo debe tratarse de un escrito donde
incorpora la dificultad de atribuirlo a al-
guien concreto puesto que está realizado
vigilando las formas para desfigurar los
rasgos o imitar una caligrafía o tipografía
genérica o particular y en caso de estar
firmados, con una firma o rúbrica inven-
tada o que no es la propia.

El anónimo manuscrito si no está rea-
lizado a simples «palotes» y es suficien-
temente extenso, es el que acostumbra
incorporar más detalles personales iden-
tificativos del autor verdadero; es muy
importante que el perito pueda diferen-
ciar claramente entre los rasgos perso-
nales y los artificiales o forzados. Cuan-
do el anónimo es mecanografiado se
dificulta mucho más la identificación,
aunque con las máquinas de escribir sí

pueden realizarse cotejos entre varios
sospechosos o los escritos resultantes de
ellos; ahora bien cuando el anónimo se
ha realizado mediante ordenador, a me-
nos que pueda apreciarse la micrografía
identificativa que estampan algunas im-
presoras láser, lo más aconsejable es la
aplicación de una combinación de aná-
lisis grafonómico y sociolingüístico. Por
otra parte, la tendencia de orden espa-
cial, la distribución del texto, manías de
espaciado o puntos y aparte, apretuja-
mientos, dimensión, tipografía, color,
etc., y luego las expresiones, la construc-
ción gramatical, las manías, las faltas, las
obsesiones en el contenido, la propia re-
dacción y su vínculo o expresiones de
sentimiento relacionadas con los hechos
descritos o expuestos.� cuerpo de escritu-
ra; documentoscopia; lingüística forense; pe-
ricia caligráfica; pericial mecanográfica.

� Del Picchia, J.; Ribeiro del Picchia, C.M.
(1993): «Cartas anónimas», en íd., Trata-
do de documentoscopia (La Falsedad Do-
cumental), Buenos Aires, La Rocca.–
Saudek, R. (1933): Anonymous Letters,
London, Methuen.– Viñals, F.; Puente,
M.L. (2001): «Casos prácticos más habi-
tuales de falsificación de grafismos:
Anonimografía», en íd., Pericia Caligráfi-
ca Judicial. Práctica, casos y modelos, Bar-
celona, Herder.

anonimografía Grafís. y docum. Estudio
de los anónimos, o escritos sin nombre del
autor, que contienen generalmente pala-
bras o frases injuriosas. Normalmente el
anónimo obedece a una actitud de agre-
sividad encubierta, ya sea como canali-
zación de una venganza, son los de tipo
amenazante, injurioso o de ridiculiza-
ción (muchas de las pintadas e incluso
de amenazas terroristas a empresas for-
man parte de esta modalidad ejecutada
por alguien «resentido» de la empresa u
organización); también nos encontra-
mos con la modalidad manifiestamente
sexual, motivada por fijaciones obsesivas
de instinto desviado o mala canalización

anonimografía
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de la libido e incluso en muchos casos,
incorporando también el autor la actitud
vengativa por haber interpretado subje-
tivamente el «desprecio» por parte de la
víctima «objeto» de dichas fantasías, y,
otra tipología menos mal intencionada,
que corresponde a personas que quie-
ren denunciar un hecho que conocen
pero que no se atreven a descubrirse por
miedo a las represalias, si bien hay casos
donde se mezclan varios de estos su-
puestos. � cuerpo de escritura; documen-
toscopia; lingüística forense; pericia caligrá-
fica; pericial mecanográfica.

� Locard, E. (1959): «Faux par deforma-
tion», en íd., Les faux en écriture et leur ex-
pertise, París, Payot.– Viñals, F.; Puente,
M.L. (2001): «Casos prácticos más habi-
tuales de falsificación de grafismos: Ano-
nimografía», en íd., Pericia Caligráfica Ju-
dicial. Práctica, casos y modelos, Barcelona,
Herder.

anonimógrafo Grafís. y docum. 1. Autor
de anónimos. || 2. Para Locard, es el au-
tor, no de cartas anónimas aisladas, y cu-
yos motivos están claros, sino de anóni-
mos en serie.

� Locard, E. (1935): «El examen pericial de
los documentos escritos», en íd., Manual
de Técnica Policíaca, Barcelona, José Mon-
tesó.

anopistógrafo Doc. Escrito o impreso
por una sola cara del soporte de escritu-
ra.� xilografía.

anorexia y bulimia Med. Trastornos de
la alimentación. Observado en mucho
jóvenes, especialmente en chicas que
no quieren comer pues a pesar de estar
delgadas se ven «gordas». Es habitual
ver en ellas escritura redonda, ancha
pero desligadas y a la vez adosadas o
apretadas entre letras, con irregularida-
des importantes en la presión, y de for-
ma secundaria: fluctuaciones de tama-
ño, combinación de arco y guirnaldas,
letras de orientación inversa, ordenada, y
semitipográfica.

� Viñals, F.; Puente, M.L. (2003): «Aplica-
ciones grafopsicológicas en el ámbito de
la inteligencia: Análisis en patología», en
íd., Análisis de Escritos y Documentos en los
Servicios Secretos, Barcelona, Herder.

anotación preventiva Der. Asiento pro-
visional hecho en el Registro de la Pro-
piedad con el fin de asegurar el cumpli-
miento de resolución judicial, con la
eficacia de cualquier derecho real, que no
puede ser inscrito definitivamente. Según
la Ley Hipotecaria pueden solicitarla: –El
que demandare en juicio la propiedad 
de bienes inmuebles o la constitución,
declaración, modificación o extinción de
cualquier derecho real. –El que obtuvie-
re a su favor mandamiento de embargo
que se haya hecho efectivo en bienes in-
muebles del deudor. –El que en juicio
obtuviese sentencia ejecutoria conde-
nando al demandado. –El que en juicio
obtuviera providencia ordenando el se-
cuestro o prohibiendo la enajenación de
bienes inmuebles. –Aquel a quien se le
conceda judicialmente por razón de de-
manda. –Los herederos respecto de su
derecho cuando no se haga especial ad-
judicación. –El legatario que no tenga
derecho a promover el juicio de testa-
mentaria. –El acreedor refractario, mien-
tras duren las obras objeto de refracción.
–El que presente en el Registro algún tí-
tulo cuya inscripción no pueda hacerse
por algún defecto subsanable, por impo-
sibilidad del Registrador o por procedi-
miento de rectificación de errores. La
anotación preventiva puede convertirse
en inscripción cuando se adquiera defi-
nitivamente el derecho anotado.

� Ley Hipotecaria, art. 42.

anotar Escribir o poner una nota, marca
o señal en un lugar determinado, a fin de
advertir, recordar o hacer notar cierta
cosa.

ansiedad Med.
a., estado de En la escritura se expresa

un estado de ansiedad. Según observa-

anonimografía
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ciones de los médicos neurólogos Serra-
trice y Habib, el trazado es torpe, lento y
con frecuencia poco firme, fugaz y en
ocasiones, efímero; la forma está mal es-
tructurada o desfigurada. Asimismo ob-
servan una dirección a menudo muy in-
clinada con pocos intervalos de unión de
las palabras y comas y acentos afilados.
El conjunto en ocasiones da la impresión
de una escritura entrecortada, agitada
con cambios bruscos de dirección.

� Serratrice, G.; Habib, M. (1997): «Con-
ducta gráfica», en íd., Escritura y cerebro,
Mecanismos neurofisiológicos, Barcelona,
Masson.

a. gráfica 1. Angustia casi compulsiva
que experimenta el individuo que perci-
be una necesidad más o menos frecuen-
te de expresarse a través de la escritura.
Se caracteriza por bloqueos (conscien-
tes/inconscientes) en el pensamiento y
ejecución escritural, que se manifiestan
en trazos torpes, muy poco definidos o
irregulares, ritmo lento, aparición reite-
rada de formas inútiles, torsiones, in-
terrupciones de la continuidad y acentos
afilados que dan la impresión de una es-
critura inmadura y sobrecargada, poco
fluida. || 2. Temor ante las dificultades de
vocabulario y ortografía a causa de una
educación deficiente.� graforrea.

� Serratrice, G.; Habib, M. (1997): «Con-
ducta gráfica», en íd., Escritura y cerebro,
Mecanismos neurofisiológicos, Barcelona,
Masson.

antecedentes penales Der. Constancia
que queda en el Registro Central de Pe-
nados y Rebeldes enviada por el juzgado
que ha dictado la sentencia condenatoria
firme por delito, donde se hace constar
la identidad del penado, el delito y la
pena impuesta, además de la fecha en
que la sentencia adquiere su firmeza. Si
hubiera suspensión de la ejecución de la
pena privativa de la libertad, la inscrip-
ción se lleva a cabo en una sección es-
pecial, separada y reservada.

� CP, arts. 82.11 y 136.

antedata Según la RAE, fecha falsa de
un documento, anterior a la verdadera.

antefirma Der. 1. Fórmula procolaria de
tratamiento correspondiente a una per-
sona o corporación y que se pone antes
de la firma en el oficio, memorial o carta
que se le dirige. || 2. Denominación del
empleo, cargo, dignidad o representa-
ción del firmante de un documento, que
se pone antes de la firma.

antefirma y firma 1. Der. adm. En todos
los documentos administrativos propios
de la Administración General del Estado,
además de la fecha y lugar de formaliza-
ción del documento, debe consignarse la
antefirma, con expresión del cargo o
puesto de trabajo que corresponda a la
persona que lo formaliza, a continuación
su firma y rúbrica u otros símbolos o có-
digos de autenticación y por último la
expresión del nombre y apellidos del fir-
mante. Si el soporte documental está
fragmentado, la firma o acreditación de
la autenticidad deberá constar en cada
una de las partes y concretamente se de-
berán firmar o acreditar en el margen iz-
quierdo las páginas de las que conste un
acuerdo o resolución. En el caso de una
resolución o acuerdo dictados por de-
legación o delegación de firma, debe
hacerse constar dicha circunstancia des-
pués de la antefirma, citando la disposi-
ción en la que se fundamenta el ejerci-
cio de facultades delegadas. || 2. Der.
merc. En una compraventa, tienen que
aparecer descritas ambas partes, el com-
prador y el vendedor (con sus datos per-
sonales: nombres, apellidos, domicilio,
estado civil y DNI); si la propiedad es de
varios, deben firmar todos los vendedo-
res y si es un matrimonio en régimen de
gananciales, ambos cónyuges, y, en caso
de ser una sociedad, el representante
debe acreditar que tiene poderes para
firmar; en el caso de los compradores,
tienen que firmar todos los que compran
o bien reflejar por escrito que el vende-
dor acepta que el comprador que figure

antefirma y firma
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en la escritura sea un tercero a designar
por quien ahora firma.

antenombre Ling. foren. Tratamiento
dispuesto delante del nombre; como
«don, san», etc.

anteportada A.G.P. Página impar, ante-
rior a la de portada cuyo reverso o pági-
na par se deja en blanco, y donde nor-
malmente se pone únicamente el título
de la obra.

antetítulo A.G.P. Información que sirve
de introducción al título de una obra.

anticipación motriz Med. Proceso de la
actividad mental superior que expresa 
la jerarquización cortical por la que la
imagen mental construida ejerce su acti-
vidad para regular la acción. � represen-
tación grafomotriz.

� Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte (2005): «El desarrollo motor», en
«Desarrollo cognitivo y motor», Grado
Superior de Educación de Infantil, Madrid.

anticorrosivo, papel A.G.P. Papel im-
pregnado o estucado con sustancias que
obstaculizan el enmohecimiento de los
metales pues se utiliza para envolver
manufacturas de hierro o de acero en su
transporte o almacenamiento.

anticresis Der. Contrato en que el deu-
dor consiente que su acreedor goce de
los frutos de la finca que le entrega, has-
ta que sea cancelada la deuda. En caso
de impago no adquiere la propiedad de
la misma, pero puede obligar a su venta
y de la misma resarcir el pago pendiente.

� CC, arts. 1881 y 1884.– STS, 15 de mar-
zo de 1909.

antiguedad de las tintas A.G.P. � tiin-
tas, antigüedad de las.

antijuridicidad Der. pen. Contradicción
entre hecho y derecho. Acción que im-
plica una infracción de la norma jurídica
por tipicidad (previsto en la ley penal) y
sin debida justificación.� acción; culpabi-
lidad; delito; tipo penal.

� Mir, S. (2002): Derecho Penal. Parte Gene-
ral, Barcelona, Reppertor.

antilogía Ling. foren. Contradicción que
se produce entre dos textos o expresiones.

ántrax, cartas de Hist., Grafís. y docum.
Cartas infectadas con el Bacillus anthracis
dirigidas una semana después de los ata-
ques del 11-S a periodistas y políticos
norteamericanos, detectadas en Florida,
Washington y Nueva York; también se
localizaron esporas en el Congreso (es-
parcidas a través de los conductos de re-
frigeración), en el Fondo Monetario In-
ternacional (en la sala del correo), en las
sedes de correos que manipularon los so-
bres y fuera de las fronteras de EE.UU. La
pericia lingüística apuntó a un ciudadano
norteamericano más que a un terrorista
islamista, centrándose las sospechas en
un científico descontento por la no reno-
vación de un contrato de laboratorio con
el Ejército.� lingüística forense.

� Viñals, F.; Puente, M.L. (2003): «Especia-
lidades de las ciencias forenses», en íd.,
Análisis de Escritos y Documentos en los
Servicios Secretos, Barcelona, Herder.

antropomorfa (carácter de imprenta/letra
manuscrita) A.G.P. Letra capitular en
que se dibujan figuras humanas. � capi-
tular, carácter (de imprenta), letra.

antropónimo Ling. foren. Otra forma de
denominar el nombre propio de una
persona.

anuncio de aportación de dictamen
Der. proc. Manifestación que realiza el
letrado dentro del procedimiento civil
por el que hace saber que tiene la inten-
ción de servirse de algún dictamen pe-
ricial el cual todavía no ha sido posible
presentarlo debido a las circunstancias
del asunto. La ley rituaria establece que
en el caso de que no les fuese posible a
las partes aportar dictámenes elabora-
dos por peritos por ellas designados,
junto con la demanda o contestación,
expresarán en una u otra los dictámenes

antefirma y firma
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de que, en su caso, pretendan valerse,
que habrán de aportar, para su traslado
a la parte contraria, en cuanto disponga
de ellos, y en todo caso antes de iniciar-
se la audiencia previa al juicio ordinario
o antes de la vista en el verbal. Aporta-
dos los dictámenes las partes habrán de
manifestar si desean que los peritos au-
tores de los dictámenes comparezcan en
el juicio o, en su caso, en la vista del jui-
cio verbal, expresando si deberán expo-
ner o explicar el dictamen o responder 
a las preguntas, objeciones o propues-
tas de rectificación o intervenir de cual-
quiera otra forma útil para entender y
valorar el dictamen en relación con lo
que sea objeto de pleito. � aportación de
dictámenes.

� LEC, art. 337.

anverso 1. Grafís. y docum. Parte frontal
de algo. En las monedas y billetes es la
cara o lado principal, donde aparecen los
bustos de mandatarios o personajes a
cuya memoria se dedica la serie. ||
2. A.G.P. Cara de una hoja en la que se
inicia el texto, continuando en la si-
guiente cara o reverso. En los libros pagi-
nados, al anverso le corresponen las pá-
ginas impares. || 3. A.G.P. Cara del pliego
de impresión que se imprime en primer
lugar.

añadidura Grafís. y docum. Lo que se
añade, normalmente en un escrito.

añadir Grafís. y docum., Ling. foren. Incor-
porar letras, palabras o cifras a un texto
o documento. El añadido de mala fe es
uno de los posibles objetos periciales ca-
ligráficos, por ejemplo, el que intercaló
una nueva cláusula en el espacio interlí-
nea que quedaba en un contrato ya fir-
mado; el que añadió cifras en los jus-
tificantes de gastos; el interesado que
añadió la fecha a una simple nota borra-
dor de las múltiples que hacía su padre
en vida, convirtiéndolo en un testamen-
to ológrafo.

añafea A.G.P.� estraza (papel).

año, sin A.G.P. Que no consta el año de
impresión en una publicación. � sine
data; sine die.

apaisado A.G.P. Denominación que se
aplica al formato de los libros o cuader-
nos que en su posición normal son más
anchos que altos. Proviene del término
«paisaje», pues los lienzos donde éstos
se pintaban tenían este formato.

aparcería Der. Contrato no laboral por el
que el propietario de una finca o explota-
ción cede al cesionario aparcero su uso y
disfrute o de parte de sus aprovecha-
mientos, donde puede incluirse maqui-
naria, ganado, etc., conviniendo en repar-
tirse los beneficios o productos en partes
alícuotas proporcionalmente a sus res-
pectivas aportaciones.

� Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de
arrendamientos rústicos, arts. 28 a 32.

apartado Ling. foren. Párrafo o serie de
párrafos dentro de un escrito en los que
se considera algún asunto que puede se-
pararse o dividirse del resto.

aparte A.G.P. Cada fragmento o parte de
un escrito separada del siguiente por
punto y aparte (que significa «pasa a la
siguiente línea»).

apellido, cambio de Der. civ.� nombre,
cambio de.

apéndice A.G.P. Complemento de infor-
mación o de actualización de una obra,
que se acostumbra a añadir al final en
posteriores ediciones.� adenda.

apeo Der. Documento consignatario de
un deslinde.

apercibimiento Der. Indicación que se
expresa en notificaciones, citaciones y
requerimientos sobre las consecuencias
y sanciones en que incurrirá quien deje
de cumplir con lo que se le ordena, por
ejemplo, al perito que no comparezca al
acto de Juicio se le apercibe de multa, de
ser acompañado por la fuerza pública y
de incurrir en delito.

apercibimiento
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apergaminado, papel A.G.P. Una imi-
tación al papel pergamino que se obtie-
ne mediante un tratamiento con ácido
sulfúrico.� papel; pergamino.

apertura de correspondencia Der.
proc. pen. La autoridad judicial está legiti-
mada para, de forma excepcional, in-
cumplir el mandato constitucional que
garantiza el secreto de las comunicacio-
nes, cuando este hecho sea proporcional
al fin que se persigue en un proceso ju-
dicial.

� CE, art. 18.3.– LECrm, arts. 579 y ss.

ápex Grafís. y docum. Pequeño trazo ho-
rizontal o inclinado que remata el ham-
pa en los dactilotipos o caracteres meca-
nográficos.

ápice Grafís. y docum. Pico del ángulo en
el puente intermedio de letras como la
«W» o acento de adorno caligráfico en
letras como la «g». Antiguamente se
usaba para definir los acentos o los sig-
nos ortográficos puestos sobre las letras.

aplanético Opt. Lentes y dispositivos
que corrigen la aberración de esferici-
dad.

aplomo A.G.P. Verticalidad.

apocónimo Ling. foren. Criptónimo que
se forma por la supresión de las letras fi-
nales de un nombre. Se utiliza de modo
ocasional para firmar una obra. � criptó-
nimo.

apócope Ling. foren. Pérdida del final de
una palabra, por efecto mecánico (vo-
ce > voz), rítmico (santo > san) o abrevia-
miento convencional (bicicleta > bici).

� Lázaro, F. (1953): Diccionario de términos
filológicos, Madrid, Gredos.

apócrifo Ling. foren. Escrito, obra o tex-
to atribuido a quien no es su verdadero
autor.

apodo Ling. foren. Nombre puesto a una
persona, habitualmente en relación a al-
guna deficiencia física o circunstancia re-

lacionada con el mismo. � alcuño; alias;
agnomento; mote; sobrenombre.

apógrafo Grafís. y docum., Ling. foren.
Copia de un escrito original o de una co-
pia, normalmente de un manuscrito au-
tógrafo.

� Blecua, A. (1987): Manual de crítica tex-
tual, Madrid, Castalia.

apología Der. pen. Modalidad de provo-
cación por incitación directa al delito que
constituye uno de los tipos de realiza-
ción imperfecta. � conspiración; proposi-
cion; provocación; tentativa.

� CP, art. 18.2.

aportación Der.proc.
a. de dictámenes Presentación por las

partes del dictamen pericial en el proce-
dimiento judicial. La ley rituaria actual,
tal como comenta el reconocido jurista
J. Naval, siguiendo fielmente la idea de
que el principio dispositivo es la base del
proceso, deja, en principio, a las partes
el apreciar si son necesarios conocimien-
tos especializados para que el juez pueda
valorar hechos o circunstancias relevan-
tes en el asunto, o adquirir certeza sobre
ellos, y les permite aportar dictámenes
periciales elaborados por peritos desig-
nados por ellas mismas. Consecuente-
mente, tanto el actor como el demanda-
do, cuando lo crean oportuno para la
defensa de sus pretensiones, podrán en-
cargar fuera del proceso la elaboración
de dictámenes periciales, para que sean
valorados como prueba pericial dentro
del proceso.

Estos dictámenes elaborados por pe-
ritos designados por las partes pueden
aportarse al proceso en distintos mo-
mentos, dependiendo, por una parte, de
que el dictamen verse sobre alegaciones
y pretensiones iniciales de las partes, o
sobre alegaciones y pretensiones com-
plementarias y, por otra, del tipo de pro-
cedimiento que se sustancie.

En primer lugar, los dictámenes, ha-
brán de ser aportados con la demanda

apergaminado, papel
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o con la contestación. El actor deberá
aportar los dictámenes que versen sobre
hechos alegados en su demanda y el de-
mandado los que versen sobre hechos
alegados en la demanda y en su contes-
tación.

Se regulan los casos en que actor o de-
mandado no puedan aportar los dictá-
menes, y justifiquen que no han podido
efectuarlo por circunstancias ajenas a los
mismos, debiendo en ese caso, expresar
en la demanda y/o contestación, los dic-
támenes de que, en su caso, pretendan
valerse, que habrán de aportar, para su
traslado a la parte contraria, en cuanto
dispongan de ellos y, en todo caso, antes
de iniciarse la audiencia previa al juicio
ordinario o antes de la vista en el verbal
(art. 337.1 LEC).

Aportados los referidos dictámenes, se
dará traslado a la parte contraria, y las
partes deberán manifestar si desean que
los peritos autores de los dictámenes
comparezcan en el juicio o, en su caso,
en la vista del juicio verbal, expresando si
deberán exponer o explicar el dictamen,
o responder a preguntas, objeciones o
propuestas de rectificación, o intervenir
de cualquier otra forma útil para enten-
der y valorar el dictamen en relación con
lo que sea objeto del pleito (art. 337.2
LEC).

Posteriormente, en la audiencia previa
del juicio ordinario, por una parte, se po-
drán aportar dictámenes periciales el ac-
tor con relación a hechos alegados por
el demandado en la contestación de la
demanda (art. 265.3 LEC), y tanto el ac-
tor como el demandado aquellos que se
justifiquen en razón de las alegaciones
complementarias, rectificaciones, peti-
ciones, adiciones y alegaciones de he-
chos nuevos que se les admitan en este
acto (art. 426.5 LEC) y, por otra parte, ac-
tor y demandado expresarán lo que con-
venga a su derecho acerca de los dictá-
menes periciales presentados hasta ese
momento, admitiéndolos, contradicién-
dolos o proponiendo que sean amplia-

dos en los extremos que determinen
(art. 427.2 LEC).

Por último, los dictámenes cuya nece-
sidad o utilidad venga suscitada por la
contestación a la demanda, o por lo ale-
gado y pretendido en la audiencia pre-
via del juicio ordinario, podrán aportar-
se por las partes, para su traslado a las
contrarias, con al menos 5 días de ante-
lación a la celebración del juicio, o de la
vista, manifestando al tribunal si consi-
deran necesario que concurran al juicio o
a la vista los peritos autores de los dictá-
menes, expresando si deberán exponer o
explicar el dictamen, o responder a pre-
guntas, objeciones o propuestas de recti-
ficación, o intervenir de cualquier otra
forma útil para entender y valorar el dic-
tamen en relación con lo que sea obje-
to del pleito (art. 338.2 en relación art.
337.2 y art. 427.3 LEC).

La citación al acto del juicio o de la vis-
ta de los peritos que hayan elaborado
dictámenes por encargo de las partes no
está supeditada a que el tribunal emita
juicio alguno en torno a la pertinencia y
utilidad de los dictámenes, pues lo úni-
co que se establece, en los arts. 337 y
338 de la nueva LEC, es que las partes
habrán de manifestar si desean o consi-
deran necesario que los peritos autores
de los dictámenes comparezcan al juicio
o a la vista, expresando si deberán expo-
ner o explicar el dictamen, o responder a
preguntas, objeciones o propuestas de
rectificación, o intervenir de cualquier
otra forma útil para entender o valorar
el dictamen en relación con lo que sea
objeto del pleito y que el tribunal podrá
acordar, en todo caso, la presencia de los
peritos en el juicio o vista en los mismos
términos.

Incluso, la eficacia probatoria de los dic-
támenes elaborados por los peritos de-
signados por las partes no precisa siem-
pre que los referidos dictámenes sean
ratificados y sometidos a contradicción
en el acto del juicio o de la vista pues, al
regularse la audiencia previa del juicio

aportación
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ordinario, el art. 429.8 LEC establece que
si la única prueba que resulte admitida
es la de documentos, y éstos ya se hubie-
ran aportado al proceso sin resultar im-
pugnados, o cuando se hayan presenta-
do informes periciales, y ni las partes ni
el tribunal solicitaren la presencia de los
peritos en el juicio para la ratificación de
su informe, el tribunal procederá a dic-
tar sentencia, sin previa celebración del
juicio, dentro de los 20 días siguientes a
aquél en que termine la audiencia.

Por tanto, aportados dictámenes peri-
ciales elaborados por peritos designados
por las partes, se acordará la presencia de
los peritos en el juicio o en la vista exclu-
sivamente en los casos en que alguna de
las partes o el propio tribunal consideren
necesario que los peritos expongan o ex-
pliquen el dictamen, o respondan a pre-
guntas, objeciones o propuestas de recti-
ficación, o intervengan de cualquier otra
forma útil para entender o valorar el dic-
tamen en relación con lo que sea objeto
del pleito el tribunal.

Será posteriormente, en el acto del jui-
cio o de la vista, cuando el tribunal debe-
rá decidir en torno a la intervención del
perito y realizar el oportuno juicio de
pertinencia y utilidad, denegando las so-
licitudes de intervención que por su fina-
lidad y contenido hayan de estimarse
impertinentes o inútiles. � anuncio de
aportación de dictamen; designación; nom-
bramiento.

� Naval, J. (2005): «Apuntes de Derecho
Procesal», en la asignatura de Derecho
Aplicado del Programa de Perito Calígrafo
Judicial, Escuela de Posgrado, Universi-
dad Autónoma de Barcelona.

a. de documentos En el procedimiento
civil los documentos sobre los que se base
la pretensión del litigio deberán presen-
tarse con la demanda o la contestación a
la misma, incluidas las certificaciones, tes-
timonios documentos acreditativos de tí-
tulo en que se basa la reclamación o prue-
ba del mismo, o anunciarse como en el
caso de no poder disponer del dictamen

pericial caligráfico en dicho trámite pro-
cesal; también es posible la aportación
posterior cuando ha surgido un nuevo
hecho o el conocimiento del mismo pos-
teriormente. � presentación; anuncio de
aportación de dictamen; alegaciones; docu-
mento; documentos procesales; juicio civil.

a. posterior de dictámenes Aportación
de dictamen posteriormente a la deman-
da o contestación motivada en función de
actuaciones procesales posteriores. a) Se-
gún la LEC cuando la necesidad o utili-
dad se ponga de manifiesto a causa de
alegaciones del demandado en la con-
testación a la demanda o de la alega-
ciones o pretensiones complementarias
admitidas en la audiencia. b) Los dictá-
menes cuya necesidad o utilidad venga
suscitada por la contestación a la de-
manda o por lo alegado y pretendido en
la audiencia previa al juicio se aportarán
por las partes, para su traslado a las con-
trarias, con al menos 5 días de antelación
a la celebración del juicio o de la vista, en
los juicios verbales, manifestando las
partes al tribunal si consideran necesario
que concurran a dichos juicio o vista los
peritos autores de los dictámenes. El tri-
bunal podrá acordar también en este
caso la presencia de los peritos en el jui-
cio o vista.

� LEC, art. 338.

apostilla 1. A.G.P. Explicación o nota
añadido a un texto para completarlo, co-
mentarlo o aclararlo. || 2. Der. Documen-
to o sello y firma de autentificación inter-
nacional por Convención de La Haya,
que se libra sobre el documento a fin de
legitimizar la veracidad de los datos en
documentos extranjeros como, por ejem-
plo, los títulos académicos.

A través de la denominada «Apostilla»,
cualquier país firmante del Convenio de
la Haya reconoce la eficacia jurídica de
un documento público emitido en otro
país también firmante de dicho Conve-
nio. Dicho trámite de legalización única
–denominada apostilla– consiste en co-

aportación
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locar sobre el propio documento público
una apostilla o anotación que certificará
la autenticidad de los documentos públi-
cos expedidos en otro país. Los países
firmantes del XII Convenio de la Confe-
rencia de La Haya de Derecho Interna-
cional Privado de 5 de octubre de 1961
reconocen por consiguiente la autentici-
dad de los documentos que se han expe-
dido en otros países y llevan la apostilla.
La apostilla de la Haya suprime el requi-
sito de legalización diplomática y consu-
lar de los documentos públicos que se
originen en un país del convenio y que
se pretendan utilizar en otro. Los docu-
mentos emitidos en un país del conve-
nio que hayan sido certificados por una
apostilla deberán ser reconocidos en
cualquier otro país del convenio sin ne-
cesidad de otro tipo de autenticación.

Se aplica en documentos públicos o
dimanantes de una autoridad o funcio-
nario vinculado a una jurisdicción del Es-
tado, incluyendo los provenientes del
Ministerio Público o de un secretario,
oficial o agente judicial; documentos ad-
ministrativos; certificaciones oficiales
que hayan sido puestas sobre documen-
tos privados, tales como la certificación
del registro de un documento, la certifi-
cación sobre la certeza de una fecha y las
autenticaciones oficiales y notariales de
firmas en documentos de carácter priva-
do. Sin embargo, no se aplica ni a los do-
cumentos expedidos por funcionarios
diplomáticos o consulares, ni a los do-
cumentos administrativos relacionados
directamente con una operación comer-
cial o aduanera.

Los países firmantes del Convenio de
la Haya son: Alemania, Andorra, Antigua
y Barbuda, Argentina, Armenia, Austra-
lia, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica,
Belice, Bielorrusia, Bosnia, Herzegovina,
Botswana, Brunei, Darussalam, Bulga-
ria, Chipre, Colombia, Croacia, El Salva-
dor, Eslovaquia, Eslovenia, España, Es-
tados Unidos, Estonia, Federación de
Rusia, Fidji, Finlandia, Francia, Grecia,

Hungría, Irlanda, Isla Marshall, Isla
Mauricio, Israel, Italia, Japón, Kazajstán,
Lesotho, Letonia, Liberia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Macedonia, Antigua Re-
pública Yugoslava, Malawi, Malta, Méxi-
co, Namibia, Niue, Noruega, Países Ba-
jos, Panamá, Portugal, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Ruma-
nía, San Cristóbal y Nieves, San Marino,
Seychelles, Sudáfrica, Suiza, Surinam,
Swazilandia, Tonga, Turquía, Ucrania y
Venezuela.

apóstrofo Ling. foren. Según la RAE, sig-
no ortográfico (’) que indica la elisión de
una letra o cifra.

apoyada, letra Grafol. Característica
gráfica del aspecto presión y subaspecto
calibre que se valora cuando aparecen
aumentos repentinos del grosor en de-
terminados trazos o rasgos.

apraxia gráfica Med. Alteración produ-
cida por una lesión o anomalía cerebral
que afecta a la conducta motora espe-
cialmente dirigida a la acción escritural.
TIPOS DE APRAXIA GRÁFICA

a. gráfica ideatoria Alteración de la
idea del gesto complejo, cuyo modelo
interno deja de evocarse. Existe un tras-
torno del conocimiento de la utilización
de los objetos, por ejemplo, el paciente
que escribe con una llave o tijeras.
a. gráfica ideomotora Alteración del
acto motor elemental. El concepto de
movimiento es correcto, el gesto se esco-
ge bien, pero está lleno de errores espa-
ciales y temporales que producen la im-
presión de torpeza, de la cual el paciente
es consciente. Las palabras se disponen
lenta y laboriosamente de manera irre-
gular, y desplazadas, con una distorsión
de grafemas, que están desorganizados o
con una especie de paragrafia literal. En
estos casos se observan anomalías tanto
en la copia como en el dictado.
a. gráfica motora o melocinética
Alteración que afecta la realización del
gesto por el extremo del miembro, es un

apraxia gráfica
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trastorno de la sinergia de los músculos
agonistas y antagonistas, y de la melo-
día cinética del movimiento, según la ex-
presión de Luria, es decir, la sucesión ar-
moniosa de los diferentes movimientos
que componen el gesto. Están afectadas
la rapidez, finura y destreza del movi-
miento.

� Alom, J. (2001): «Apraxia», en Peña-Ca-
sanova, J. (ed.) (2001): Neurología de la
Conducta, apuntes del curso «Neurolo-
gía de la Conducta y Demencias», Bar-
celona, Temis Network.– Nielson, J.M.
(1946): Agnosia, apraxia, aphasia: Their
value in cerebral localization. Nueva York,
Hoeber.– Serratrice, G.; Habib, M.
(1997): «Concepto y planificación del
modelo gráfico en el cerebro», en íd., Es-
critura y cerebro, Mecanismos neurofisioló-
gicos, Barcelona, Masson.

apreciación de la prueba Der. proc.
� valoración de la prueba.

aprehensión Med. El órgano manipula-
tivo por excelencia es la mano y su ma-
duración fisiológica se logra en el primer
año. En los primeros momentos el niño
mueve sus manos y las mira; son mo-
mentos de reconocimiento sensorial y
motor. Pronto el niño aprehende un ob-
jeto y poco a poco consigue mantenerlo
en la mano algunos momentos. A través
del ensayo y la exploración logrará ir
mejorando su aprehensión. La evolución
se producirá en primer lugar con la utili-
zación de la palma y del dedo pulgar, se-
guidamente la utilización de pinza de
dedo pulgar y corazón, para pasar final-
mente a la utilización de pinza de dedo
pulgar e índice. � movimiento de las ma-
nos; movimientos básicos de la escritura.

� Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte (2005): «El desarrollo motor», en
«Desarrollo cognitivo y motor», Grado
Superior de Educación de Infantil, Madrid.

apresto A.G.P. Tratamiento que recibe
el papel durante su proceso de fabrica-
ción, primero con unos rodillos lisos, y

posteriormente con la calandra con ob-
jeto de reforzar su superficie y rebajar su
higroscopicidad. � calandra; higrosco-
picidad.

apretada de letras Grafol.� espacio in-
terletras.

apuntar Grafís. y docum. 1. Anotar, mar-
car o señalar con una raya, estrella u otra
nota, para referencia o encontrarla fácil-
mente. || 2. Tomar nota por escrito sobre
algo.

apunte Grafís. y docum. 1. Escrito abre-
viado, esquemático o simple sobre algo.
Particularmente, en plural, notas que to-
man los alumnos en clase en relación a
las explicaciones del profesor. || 2. Tam-
bién, estas mismas notas corregidas y
completadas, de las que se reproducen
copias y sirven como texto de clase. ||
3. Dibujo o pintura ejecutada rápida-
mente con sólo unas cuantas líneas o
pinceladas.

árabe, escritura Grafol. La escritura ára-
be viene del arameo y después del latino.
Al igual que otras gramáticas semíticas,
como por ejemplo el hebreo, es predo-
minantemente consonántica (muchas
vocales se sustituyen por tildes en el pro-
ceso de aprendizaje o como recurso pe-
dagógico en la enseñanza de esta lengua
para extranjeros).

Contempla 32 letras cada una de ellas
con 4 formas diferentes según el lugar
que ocupe en la palabra y no se distin-
gue entre mayúsculas y minúsculas.

El sentido de la línea es de derecha a
izquierda, salvo los números, que van de
izquierda a derecha, y el gesto acostum-
bra a desarrollarse de arriba a izquierda
(bajadas y trazos horizontales), los ple-
nos en este caso son los trazos horizon-
tales o de avance hacia la izquierda.

Predominio de la curva (el ángulo tie-
ne un sentido más radical que en occi-
dente). La escritura caligráfica o con los
caracteres más fielmente tipografiados
sería la «Ketabí» (tipo libro) y la modali-

apraxia gráfica
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dad más pictórica o artística la «Shekas-
té» con curvas graciosas por su sensa-
ción de movilidad y patente relieve por
los cambios de calibre.

Además de la tendencia ascendente o
descendente, se contempla la distancia
interlínea (aunque no con tanta impor-
tancia como en occidente ya que en su
zona inferior es donde pueden expan-
sionarse en sus gestos curvos). Si no se
conoce el idioma es difícil de establecer
la distancia interpalabra ya que se con-
funde con las letras desligadas, pues lo
que realmente tienen rígidamente esta-
blecido es el coligamiento, las letras que
pueden conectarse y la que no, y le con-
ceden más importancia a esta clarifica-
ción que a la separación de palabras.

Al igual que en Occidente, tiene gran
valor grafológico el ritmo y la velocidad o
dinamismo gráfico.

Los gestos tipo se caracterizan básica-
mente por tildes en la zona superior y
trazos de expansión curva en la zona in-
ferior.� alfabeto.

� Campos, M. (1999): «Introducción a una
grafología para la escritura persa» en Bo-
letín de la Agrupación de Grafoanalistas
Consultivos de España, 22, primer semes-
tre, Barcelona, Ed. AGC.– Campos, M.
(2003): «Handwriting Analysis With Per-
sian Script» en Yalon, D. (ed.), Graphology
Across Cultures. A Universal Approach to
Graphic Diversity, Middlesex, British Ins-
titute of Graphologists.

arabesco A.G.P. Adorno compuesto de
motivos vegetales, geométricos, cintas y
espirales, que se emplea en ciertos docu-
mentos como, por ejemplo, invitaciones,
diplomas, papel moneda, etc.

arabía Ling. foren. Referido a la lengua
árabe.

arabismo Ling. foren. Expresión o pala-
bra árabe usada en otro idioma.

arancel Der. Tarifa oficial donde se indi-
can los derechos a cobrar por ciertos ser-
vicios o impuestos.

arbitraje Der. Acuerdo suscrito entre va-
rias partes para resolución de los conflic-
tos que pudieran surgir mediante la in-
tervención de un árbitro al margen de la
jurisdicción estatal y habitualmente ba-
sado en jurisprudencia europea o inter-
nacional ya que nace precisamente este
sistema para favorecer las relaciones
mercantiles entre países. El laudo podrá
ser ejecutable según reconoce la legis-
lación.

� Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Ar-
bitraje (BOE núm. 309, de 26 de diciem-
bre de 2003). Real Decreto 636/1993, por
el que se regula el Sistema Arbitral de
Consumo (BOE núm. 121, de 21 de junio
de 1993).– STS 16 marzo 1987 (Reper-
torio de Jurisprudencia Aranzadi 1987,
1486).

archivar Arch. y bibl. Concluir un expe-
diente o guardar con un orden estableci-
do un expediente o documentación en
un archivo.

archivero Arch. y bibl. Profesional habi-
litado para dirigir un archivo; en sus ini-
cios los archiveros se formaron en la Es-
cuela de Diplomática creada por Real
Decreto de 7 de octubre de 1856. El cuer-
po facultativo de Archiveros-Biblioteca-
rios, aprobado por Real Orden de 17 de
julio de 1858, estaba constituido por fun-
cionarios a los cuales se les permitía
también actuar como peritos calígrafos
hasta que la Real Orden del Ministerio
de Fomento, el 24 de marzo de 1887, les
recomendó abstenerse en pro de su au-
téntica función. � biblioteconomía; calí-
grafo.

a. judicial Archivero a cargo de un ar-
chivo judicial, función que el Real Decre-
to de 1 de junio de 1911 confía al secre-
tario del juzgado de primera instancia.

a. notarial Notario encargado del archi-
vo notarial.

archivística Arch. y bibl. Ciencia de la in-
formación aplicada a la organización,
administración y funcionamiento de los

archivística
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archivos, según define la norma UNE
50113. � biblioteconomía; documentación;
documentología.

� Gómez, J. (1999): «El profesional de la
Información/Documentación», en Gar-
cía, A. (ed.), Introducción a la Documenta-
ción Informativa y Periodística, Sevilla,
Editorial Mad.

archivo Arch. y bibl. Conjunto ordenado
o clasificado de documentación a cargo
de una persona o entidad pública o pri-
vada.

a. de las actuaciones Der. proc. pen. Re-
solución del juez instructor o en deter-
minados casos por el fiscal, de cese de la
investigación inicial por no descubrir
elementos de infracción penal en los he-
chos denunciados.� sobreseimiento.

� LECrm, art. 638 (por sobreseimiento to-
tal), art. 773.2 (decretado por el Ministe-
rio Fiscal).

a. judicial Archivo de un juzgado, cuyo
establecimiento se dispuso primero para
los de primera instancia, poniéndolo a
cargo del escribano de actuaciones de-
signado secretario de gobierno, el actual
secretario judicial, y por extensión.

a. notarial Es el que comprende el pro-
tocolo del notario o el de sus antecesores
hasta una antigüedad de 25 años, luego
pasa al archivo del Colegio de Notarios
donde también pueden consultarse o
solicitarse copias autorizadas de los pro-
tocolos.

� Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimo-
nio Histórico Español. Real Decreto de
20 de mayo de 1891.

� López, J. (ed.) (2002): «El archivo, la ar-
chivística y el documento», en íd., Ma-
nual de Ciencias de la Documentación,Ma-
drid, Piramide.

arco Grafol.� arqueda.

arco iris, impresión en Grafís. y docum.
Es una técnica de impresión que produ-
ce imágenes con diferentes colores que
se mezclan suavemente unos con otros.
Son difíciles de reproducir y por ello se

aplican como medida de seguridad con-
tra la falsificación. En el billete en euros
se utiliza la impresión en arco-iris.� im-
presión, sistemas de; seguridad de los bille-
tes y documentos, elementos de.

arenilla Hist. Arena muy fina, normal-
mente de hierro magnético, que se ex-
pandía en los escritos recientes para se-
carlos y que no se borrasen.

argirografiar A.G.P. Escribir con tinta
que contiene polvo de plata en suspen-
sión.

argot Ling. foren. Lenguaje específico de
una determinada profesión o grupo so-
cial que se diferencia del común.� jerga;
lingüística forense.

aristónimo Ling. foren. Título de nobleza
convertido o usado como nombre de au-
tor.� criptónimo; seudónimo.

aritlog, papel A.G.P. Papel con un sis-
tema de coordenadas semilogarítmicas a
modo de cuadrículas de referencia.

Armenia, papel de A.G.P. Papel que al
quemarlo da un olor parecido al incienso
debido a las sustancias aromáticas que
incorpora.� papel.

armonía Grafol.� ritmo grafoescritural.

arpón Grafol. Final de letra o trazo que
acaba en forma de gancho anguloso.

arqueada, letra Grafol. Característica
gráfica del aspecto forma valorada cuan-
do se observa la tendencia a confeccio-
nar arcos, especialmente en la letra «m»,
también puede producirse en el coliga-
mento.

arracadas A.G.P.� sangrado.

arranque Grafol. Trazo supletorio que
inicia la primera letra de una palabra.
� ataque.

arrastre 1. Inf. Sistema de desplaza-
miento del papel en las máquinas de es-
cribir e impresoras. El arrastre por fric-
ción, en las impresoras es similar al de

archivística
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las máquinas de escribir, donde la rota-
ción de un cilindro presiona el papel,
permitiendo el avance de éste; por púas
dentadas es el que la máquina incorpora
dos ruedas dentadas que coinciden en
los agujeros Carroll. || 2. Grafís. y docum.
Sustracción de materia del soporte o do-
cumento sobre el que se asienta la parte
que se está borrando en un texto.

arrepistar A.G.P. Según la RAE, picar y
moler el trapo con que se fabrica la pas-
ta del papel de tina.

arritmia Grafol. Falta de ritmo. Puede
tratarse de una característica genérica
como en el caso de la escritura de tipo
monótono, estereotipada, lenta e igual, o
bien, una peculiaridad circunstancial de
momentos arrítmicos por lapsus calami
o por una alteración de orden psicoso-
mático.

arroba Inf. Carácter (@) que distingue al
usuario de su dominio en las direccio-
nes electrónicas.

arruga A.G.P. Pliege que se hace en el
papel o soporte similar debido a un fallo
en la impresión o encuadernación.

arte, papel A.G.P. Papel con una capa de
caolín, sulfato de bario u otros prepara-
dos para que se puedan imprimir ilustra-
ciones por dicha cara.

artes gráficas A.G.P. Conjunto de acti-
vidades industriales que intervienen en
la producción (edición, preimpresión,
impresión y postimpresión) de cualquier
impreso o producto gráfico, como por
ejemplo, libros, revistas, periódicos, car-
teles, folletos, libretas, etiquetas, papeles,
billetes, documentos de seguridad, etc.

� Alonso, R. (2005): «La empresa gráfica.
Perspectiva general del proceso gráfico»,
en Rodríguez, J.J. (ed.), «Procesos de Ar-
tes Gráficas», Ciclo Formativo Preimpre-
sión en Artes Gráficas, Madrid, Educon-
sulting S.L. Micromedia S.L. (UTE),
Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte.– Gordon, M. (2001): «Artes gráfi-

cas y publicación», en Richardson, D.
(ed.), «Industria de las artes gráficas, fo-
tografía y reproducción», Enciclopedia de
Salud y Seguridad en el Trabajo de la OIT,
Volumen 3, Parte XIII, Madrid, Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.– Martínez
de Sousa, J. (2001): Diccionario de edición,
tipografía y artes gráficas, Gijón,Trea.

artículo 1. Ling. foren. Escrito ideológico,
científico, técnico o artístico que por su
suficiente entidad trasciende a la mera
información o a la nota de consideración,
destinado a su publicación en revista, pe-
riódico u otro medio de publicación. ||
2. A.G.P. Cada una de las divisiones de
un diccionario encabezada por una pala-
bra. || 3. Der. Cada una de las partes nu-
meradas de una ley, disposición, regla-
mento, etc.

artificial Grafol.� forma.

asa Grafol. Trazo con forma de bucle,
anillo, circulito o arco característico de
algunas letras.

ascendentes, líneas Grafol. Las líneas
del escrito se proyectan en ángulo as-
cendente respecto de la línea horizontal
imaginaria paralela a los bordes supe-
rior e inferior del papel o soporte rectan-
gular, como un camino de subida.

ascendiente Ling. foren. Texto preceden-
te de otro.

ascetónimo Ling. foren. Uso de seudóni-
mo cuya peculiaridad es la de constituir-
se con un nombre religioso. � acrónimo;
criptónimo; seudónimo.

asemia Med.� asimbolia.

asiento 1. Doc. Anotación por escrito en
un libro de contabilidad o listado. ||
2. Der. Contrato para cierto aprovisiona-
miento.

a. del registro civil Der. Anotaciones
principales que abren folio como son las
inscripciones de nacimiento, matrimo-
nio, defunción y primera de cada tutela y
anotaciones marginales o extendidas en

asiento
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los márgenes de las principales. � Regis-
tro Civil; publicidad del Registro Civil.

a. registral Der. Nota de constancia re-
gistral donde se refleja en el correspon-
diente libro del Registro de la Propiedad
las presentaciones, inscripciones (exten-
sas o concisas, principales o de referen-
cia), anotaciones preventivas, cancela-
ciones y notas marginales.

asimbolia Med. Pérdida patológica de
la comprensión simbólica, que se carac-
teriza por la incapacidad de llegar al
reconocimiento de los objetos, signos,
palabras o grafías. Incapacidad de rela-
cionar o asociar un significante con su
significado, por lo que no se reconoce el
valor convencional dado a los símbolos.

� IMSERSO: «Glosario de términos», [on
line] Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales. Disponible en internet: http://
www.seg-social.es/imserso/masinfo/i0_
glosa.html [acceso 3 de julio de 2004].

asinergia Med. Dificultad de asociación
inmediata de los distintos movimientos
que concurren simultáneamente a un
mismo fin.

asintactismo Med. Alteración del len-
guaje caracterizada por modificaciones
de la estructura correcta de la frase, la
cual es sustituida por formas sintácticas
inadecuadas, afectando también al con-
junto de la gramática.

asistencia jurídica gratuita Der.� justi-
cia gratuita.

Asociación Tipográfica Internacional
(ATYPI) Inst. � familia de caracteres de
imprenta.

asociaciones Inst. Entidades constituidas
por un grupo de personas para la defen-
sa de sus intereses profesionales, regida
por unos estatutos y debidamente apro-
bada por la Administración Pública que
es quien le atribuye definitivamente la
plena personalidad jurídica y capacidad
de obrar. La Ley de Enjuiciamiento Civil
dispone que cada mes de enero se inte-

resará de los distintos colegios profesio-
nales o, en su defecto, de entidades aná-
logas el envío de un listado de colegiados
o asociados dispuestos a actuar como pe-
ritos, y especifica que en el caso de los pe-
ritos de los que no se requiere una titula-
ción oficial (establecida por el Gobierno)
se solicitarán dichos listados a los sindica-
tos, asociaciones y entidades apropiadas,
y en todos los casos por motivos de com-
plejidad o especialización podrá también
recurrirse directamente a academias e
instituciones culturales o científicas que
emitirán el dictamen como persona jurí-
dica aunque deberá responsabilizarse
como mínimo un profesor o autoridad de
la misma.� listado de peritos.

� Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de
Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la
Participación Privada en Actividades de
Interés General (BOE núm. 282, de 25
de noviembre1994).– Ley Orgánica 1/
2002, de 22 de marzo, reguladora del De-
recho de Asociación (BOE núm. 73, de
26 marzo 2002).– Ley Orgánica 6/2002,
de 27 de junio, de Partidos Políticos (BOE
núm. 154, de 28 de mayo de 2002).– Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos
y de los incentivos fiscales al mecenazgo
(BOE núm. 307, de 24 diciembre de
2002).– Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones (BOE núm. 310, de
27 diciembre de 2002).– Real Decreto
1.270/2003, de 10 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento para la aplica-
ción del régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo (BOE núm. 254,
de 23 octubre de 2003).– Real Decreto
1.497/2003, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento del Regis-
tro Nacional de Asociaciones y de sus re-
laciones con los restantes registros de
asociaciones (BOE núm. 306, de 23 di-
ciembre de 2003; corrección de errores
BOE núm. 307, de 24 diciembre 2003).–
Real Decreto 1.740/2003, de 19 de di-
ciembre, sobre procedimientos relativos a
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asociaciones de utilidad pública (BOE
núm. 11, de 13 enero de 2004).– Ley
12/2005, de 22 de junio, por la que se
modifica el art. 23 de la Ley de 8 de junio
de 1957, del Registro Civil. (BOE núm.
149, de 23 junio 2005).– LEC, art. 341 (lis-
tados de peritos, requeridos a los cole-
gios, asociaciones o entidades análogas).

aspergillus Grafís. y docum.� moho.

asta Grafol. Palote vertical, hampa o ple-
no superior de la escritura.

asterisco A.G.P. Signo ortográfico mor-
fológicamente diseñado a modo de una
pequeña estrella por el cruce de tres ba-
rras, el cual se utiliza como llamada para
las notas añadidas al texto o con cual-
quier otro significado convencional.

asterismo A.G.P. Grupo de asteriscos,
normalmente en número de tres, usado
en imprenta como recurso para indicar la
supresión deliberada de una palabra en
el texto o de las letras que siguen a la ini-
cial de un nombre, así como para separar
partes de un texto.

asterónimo Ling. foren. 1. Criptónimo
constituido por un asterismo. || 2. La
obra que es firmada con asterónimo. ||
3. El autor que ha firmado sus obras con
asterónimo. � asterismo; criptónimo; seu-
dónimo.

ASTM (Standard Guide for Test Methods
for Forensic Writint Ink Comparison)
Grafís. y docum.� seguridad de los billetes
y documentos; tintas, antigüedad de las.

astralones A.G.P. Soportes transparen-
tes sobre los que se realiza el montaje de
los fotolitos.

atajar A.G.P. Indicar en un escrito la par-
te que debe omitirse al leerlo, copiarlo,
etc.

ataque Grafol. Rasgo inicial de palabra
o letra, el cual suele describirse en cuan-
to a tensión, longitud, forma, dirección y
presión.

ataxia Med. Alteración caracterizada por
movimientos involuntarios disarmó-
nicos, desmesurados e incoordinados.
Existe una pérdida de la capacidad para
controlar la amplitud del movimiento
(dismetría) y para coordinar los diferen-
tes elementos implicados (asinergia):
a) desvío accidental del movimiento
gráfico de su dirección inicial u original;
b) incapacidad de frenar este movimien-
to a su debido tiempo sin desvíos. Pue-
de aparecer ataxia en las lesiones del ce-
rebelo y de los cordones posteriores de
la médula espinal, pero también en
afectaciones de otras áreas del sistema
nervioso.

� Genís, D. (2005): «Alteraciones cogniti-
vas en ataxia dominante», en Curso de
Demencias, I Congreso Iberoamericano
de Neurología, Barcelona, Societat cata-
lana de neurologia.– IMSERSO: «Glo-
sario de términos», [on line] Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales. Dispo-
nible en internet: http://www.seg-so-
cial.es/imserso/masinfo/i0_glosa.html
[acceso 3 de julio de 2004].

atenuantes de la responsabilidad cri-
minal Der. pen. Circunstancias dismi-
nutivas de la culpabilidad sin llegar a
excluirla. Son genéricas cuando son
aplicables a todos los delitos y faltas;
específicas las aplicables únicamente a
determinados delitos en particular, y
analógicas las circunstanciales no con-
templadas pero que presentan similitud
con los supuestos ya regulados. � ac-
ción; alcohol, efectos del; antijuridicidad;
apología; conspiración; culpabilidad; delito;
dolo; drogas, abuso de; DSM; eximentes;
imprudencia; penal, código; proposición;
provocación; tentativa; tipo penal.

� CP, art. 21.1.º (eximente incompleta),
art. 21.2.ª (atenuante por grave adicción),
art. 21.3.ª (arrebato, obcecación u otro es-
tado pasional), art. 21.6 (atenuantes por
analogía o motivos distintos de los lite-
ralmente previstos aunque similares).–
SSTS 29 de enero de 2001, 28 de febrero

atenuantes de la responsabilidad criminal
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de 2001, 16 de abril de 2001, 24 de sep-
tiembre de 2001 (aplicación de eximen-
tes incompletas indiferenciadas de la
atenuantes simples), 1 de julio 1998 y
4 de mayo de 2000 (similitud entre tras-
torno mental transitorio y atenuante de
arrebato u obcecación), 12 de noviem-
bre de 2001 (atenuante de arrebato u ob-
cecación en riña mutuamente aceptada),
27 de junio de 2000 (no atenuante por-
que el acusado inició la reyerta esgri-
miendo una navaja).

� Alhambra, M.ªP.; Segura, L.J. (2002): El
alcohol: cuestiones jurídico-médicas. Aspec-
tos civiles, penales, administrativos y labo-
rales. Jurisdicción de menores.Validación de
la práctica médico forense. Granada, Co-
mares.– Alonso, J.A. (1999): Los estados
pasionales y su incidencia en la culpa-
bilidad, Barcelona, Bosch.– Blanco, C.
(2000): La eximente de anomalía o altera-
ción psíquica. Madrid, Dykinson.– Borja,
E (2002): Las circunstancias atenuantes en
el ordenamiento jurídico español.Valencia,
Tirant lo blanch.– Castelló, N. (1997): La
imputabilidad penal del drogodependiente.
Granada, Comares.– Climent, C. y otros
(1998): Las drogas en el nuevo Código
Penal. Valencia, Editorial práctica de de-
recho.– Cortés, E. (1997): Arrebato y obce-
cación, Madrid, Marcial Pons.– Ganzen-
müller, C. y otros (2000): Eximentes,
atenuantes y agravantes en el Código Penal
de 1995. Barcelona, Bosch.– García, M.
(1997): Análisis médico-legal de la impu-
tabilidad en el Código Penal de 1995. Gra-
nada, Comares.– García, J. (1999): Drogo-
dependencia y justicia penal. Madrid,
Ministerio de justicia y ministerio del in-
terior.– Homs, J. (1996): Trastorno mental
transitorio y drogas que inciden en la impu-
tabilidad, Barcelona, J.M. Bosch editor.–
Matallín, A. (1999): La circunstancia ate-
nuante de arrebato, obcecación u otro estado
pasional de entidad semejante, Valencia,
Tirant lo Blanch.– Muñoz, J. (coord.)
(1997): Las circunstancias atenuantes en el
Código Penal de 1995, Pamplona, Aran-
zadi.– Padilla, H.R. (2001): Exención y ate-

nuación de la responsabilidad penal por
consumo de drogas, Granada, Comares.–
Pérez-Curiel, J. (1999): Tratamiento penal
del drogodependiente, Barcelona, Forum.–
Puente, L. (1997): Circunstancias eximen-
tes, atenuantes y agravantes de la respon-
sabilidad criminal, Madrid, Colex.– Quin-
tanar, M. (1998): La eximente de miedo
insuperable, Madrid, Edersa.– Quintero,
G. (1999): Locos y culpables, Pamplona,
Aranzadi.– Román, R. (2000): Embria-
guez, alcoholismo y derecho penal. Barcelo-
na, Bosch.– Salinero, C. (2000): Teoría ge-
neral de las circunstancias modificativas de
la responsabilidad criminal y art. 66 del
Código Penal, Granada, Comares.– Suá-
rez-Mira, C. (2000): La imputabilidad del
consumidor de drogas,Valencia. Tirant lo
Blanch.– Varona, D. (1999): El miedo insu-
perable: una reconstrucción de la eximente
desde una teoría de la justicia, Granada,
Comares.

aterciopelada, escritura Grafol.� duc-
tus.

atestado Der. proc. Escrito normalmente
en papel sellado, donde una autoridad
judicial o delegada de los órganos judi-
ciales como puede ser la policía judicial,
hacen constar una serie de hechos a
modo de testimonio cualificado de lo
observado directamente o por las perso-
nas presentes y de las circunstancias que
concurren en un acontecimiento, nor-
malmente diligencias encaminadas a la
averiguación de un accidente, desgra-
cia, catástrofe o hecho donde pudieran
existir indicios de delito. A la policía ju-
dicial se le exige que especifique con la
mayor exactitud los hechos averigua-
dos, insertando las declaraciones e in-
formes recibidos y anotando todas las
circunstancias observadas y que pudie-
sen constituir prueba o indicio de delito,
firmándolo y sellándolo en todas sus ho-
jas, así como los peritos y testigos que
hubieran intervenido en el mismo. El
atestado se considerará también denun-
cia a los efectos legales.

atenuantes de la responsabilidad criminal
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atétesis Arch. Bibl. Anulación de un pa-
saje considerado como no auténtico en
un texto clásico realizada por un gramá-
tico antiguo.

� Muzerelle, D. (1985):Vocabulaire codicolo-
gique: répertoire méthodique des termes
français relatifs aux manuscrits, París,
CEMI.

atildar A.G.P. Poner tildes.

atlántico A.G.P.
a., folio Folio que tiene formato de

grandes dimensiones, constituyendo
una hoja cada pliego, por lo tanto no se
dobla por la mitad, por ejemplo, el de los
grandes atlas geográficos.

a., papel � atlántico, folio.

atómica, pluma Hist. Denominación
popular con que se conocían en España,
los primeros instrumentos de escritura
con tecnología de punta de bola (bolí-
grafos). � Bich; birome: bolígrafo; instru-
mento de escritura.

atormentada, escritura Grafol. Especie
compuesta de inhibida, vacilante, sacu-
dida, temblorosa, según A.Vels recogido
de la escuela francesa.� Vels, Augusto.

� Vels, A. (2000): Grafología de la «A» a la
«Z», Barcelona, Herder.

atramento A.G.P. Denominación de la
tinta negra.

atribuir Ling. foren. 1. Asignar la auto-
ría de una obra anónima o de dudosa
autoría a determinada persona física
o jurídica basándose en peculiaridades o
datos que la identifican como autor. ||
2. Considerar a cierta persona o cierta
cosa como autor o causante de lo que se
expresa.

atrofia Med. Reducción en la dimensión
y la estructuración normal de la escritu-
ra.� micrografía.

atromarginado A.G.P. Impreso con
márgenes en negro o en color (esquela,
luto, papel, tarjeta de luto). � esquela
mortuoria.

audiencia Inst.
a. nacional � juzgado.
a. provinciales � juzgado.

audiopágina Elec. Hoja que mediante
un detector transforma impulsos eléctri-
cos en sonidos grabados en el recubri-
miento de óxido magnético que se ha
impregnado a tal fin.

aumentado A.G.P. Ampliación en la
edición de la información facilitada ante-
riormente.

aumento 1. Fot. Ampliación de la ima-
gen original obtenida fotográficamen-
te. || 2. A.G.P.� mano perdida.

auografía A.G.P. Sistema que plasma la
marca en hueco o relieve por impresión
en seco. Se utiliza en documentos, a
modo de sello en seco.

auténtica Doc. 1. Documento acredita-
tivo de la autenticidad de algo; particu-
larmente, de una reliquia santa o de un
milagro. || 2. Copia autorizada de un do-
cumento.

autenticar Der. Dar fe sobre la validez de
un documento con autoridad legal para
ello.

auténtico Der., Grafís. y docum. Docu-
mento o escrito veraz, que no ha sido
falsificado. Procesalmente, el que se tie-
ne por verídico debido a que ha sido rea-
lizado de forma espontánea a la presen-
cia de quien puede dar fe del mismo, es
fiel reflejo de una realidad incontestable
o porque reúne las condiciones oficiales
que le atribuye un fedatario público pre-
via verificación y aportación de pruebas
para que poder autorizarlo o legalizarlo
como tal. En la práctica puede tener la
misma consideración de auténtico el do-
cumento que no ha sido impugnado por
la parte a quien pudiera afectar en el
procedimiento judicial, aunque por otro
lado, el que se tiene por auténtico cuya
legalización se ha realizado fraudulen-
tamente o sin los debidos requisitos

auténtico
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legales de comprobación, puede decla-
rarse falso o como mínimo perder la
consideración de auténtico.� indubitado.

autentificación biométrica Inf.� bio-
métrica.

autentificar Der. Autenticar, validar, le-
galizar o autorizar algo.

auto Der. proc. Decreto o resolución mo-
tivada de un órgano judicial que decide
cuestiones secundarias, previas, cuestio-
nes incidentales, presupuestos procesa-
les, nulidad de procedimiento, recurso
contra providencias y para las cuales no
se requiere sentencia, así como las que
deben adoptar esa forma según la ley ri-
tuaria. Al igual que las Sentencias serán
siempre fundados, el razonamiento está
constituido por «resultandos» y «consi-
derandos» todos ellos separados y nu-
merados y, al final, irá la parte dispositiva
y la firma del juez o magistrados que lo
dicten.� resoluciones judiciales.

autoadhesivo, papel A.G.P. Papel utili-
zado en la fabricación de cintas adhesi-
vas por presión y etiquetas ya que está
impregnado o recubierto, por una o am-
bas caras, con un adhesivo sensible a la
presión.� papel.

autocopia A.G.P. 1. Copia de un impre-
so o documento adosado al original con
una capa impregnada de emulsión quí-
mica que permite la reproducción de lo
escrito sobre el original. Dicha copia
puede también ser objeto de verificación
pericial para el examen de la escritura o
la posible alteración documental sobre la
que se pudiera sospechar. || 2. Copia de
un escrito o dibujo obtenido mediante
autocopista.

autocopiativo, papel A.G.P. Papel con
el estuco formado por microcápsulas
(agentes químicos) que al ser presiona-
das se rompen y son capaces de trans-
mitir copia sobre otra hoja receptora,
sin que medie papel carbón. Suelen ser
100 % pasta química, de bajo gramaje

(unos 50 g/m2), y con poca estabilidad
dimensional.� papel.

autocopista A.G.P. Aparato que incor-
pora tinta especial y una prensa, permi-
tiendo obtener copias de un escrito o di-
bujo.

autodeformada, escritura Grafís. y do-
cum.� autofalsificación.

autoedición A.G.P. 1. Edición efectuada
por uno mismo, normalmente con el au-
xilio de un ordenador personal y una im-
presora. || 2. En el sector gráfico, aplica-
ción de nuevas tecnologías informáticas
para la preimpresión por ordenador. Es el
equivalente del desktop publishing (edición
de sobremesa) y del electronic publishing
(edición electrónica). Habitualmente se
utilizan programas como Quark XPress,
InDesign, Page Maker,Adobe Photoshop,
Illustrator; Nescape Editor y otros.

� Martínez de Sousa, J. (2005): «La autoe-
dición», en íd., Manual de edición y autoe-
dición, Madrid, Ediciones Pirámide.–
Moreno, L. (2005): «Autoedición», en
Rodríguez, J.J. (ed.), «Tratamiento de tex-
tos», Ciclo Formativo Preimpresión en Ar-
tes Gráficas, Madrid, Educonsulting S.L.
Micromedia S.L. (UTE), Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

AutoElrepho Ópt.� reflectómetro.

autofalsificación Der., Grafís. y docum. Se
trata de la intencionalidad manifiesta de
disfrazar la propia escritura para atribuir-
la o no a otra persona. Algún autor como
E. Bacigalupo afirman que no hay falsifi-
cación en la autofalsificación, que en todo
caso puede haber estafa, nosotros perso-
nalmente y de acuerdo con la destacada
jurisprudencia de la Sala 2.ª del Tribunal
Supremo, creemos que sí puede consi-
derarse falsificación. Si los detractores de
esta tesis argumentan que uno no puede
falsificarse a sí mismo porque subyace su
propia identidad gráfica, tampoco po-
drían condenarse a los autores que imi-
tan firmas de otras personas (el que, por

auténtico
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ejemplo, ha cobrado un documento de
reintegro imitando la firma de su titular)
pues igualmente subyace la identidad
gráfica del falsificador. El que modifica
conscientemente su propia firma o escri-
tura para no reconocerla posteriormente,
está adoptando la personalidad de al-
guien anónimo o inexistente o incluso
imitando una personalidad distinta para
que no se le identifique, por lo tanto es
un proceso a la inversa pero igualmente
una falsificación; si no fuera así, ¿cómo
podríamos hablar de falsificación de bi-
lletes de banco en el caso de que el autor
hubiera lavado un dólar de inferior valor
y lo volviera a imprimir con un valor su-
perior? El billete sigue siendo auténtico
pero, por la deformación aplicada, se ha
convertido en una falsificación, no en una
mera estafa pues el autofalsificador es
consciente de su acción con intención de
lograr el pretendido disfraz de su perso-
nalidad firmante en el tráfico jurídico, fal-
sificando una personalidad distinta, in-
existente, pero no en la consciencia de los
demás.� desfigurada.

� Locard, E. (1959): «Faux par deforma-
tion», en íd., Les faux en écriture et leur ex-
pertise, París, Payot.– Viñals, F.; Puente,
M.L. (2001): «Casos prácticos más habi-
tuales de falsificación de grafismos», en
íd., Pericia Caligráfica Judicial. Práctica, ca-
sos y modelos, Barcelona, Herder.

autografía 1. Grafís. y docum. Escritura
de mano de su propio autor. || 2. Archiv. y
bibl., Hist. Especialidad de la diplomática
dedicada a los autógrafos. || 3. A.G.P.
Técnica litográfica por la que, mediante
papel y tintas autográficos, se calca un
escrito o dibujo sobre piedra calcárea o
plancha de aluminio o cinc de la que se
obtienen impresiones en papel.

autografiar A.G.P. Reproducir un escri-
to o dibujo por medio de la autografía.

autográfico
a., papel A.G.P. Papel que se destinaba

a la autografía ya que sus compuestos de

almidón, colas animales, gelatinas o dex-
trinas, no absorben la tinta de gran den-
sidad.� papel.

a., tinta Grafís. y docum. Tinta específica
que se utilizaba para los escritos a mano
por su compuesto de jabón resinoso.
Existe igualmente una aproximación que
se realiza con grasa animal, carbón en
polvo, cera de abejas, y aceite.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Almidón para
adición en la sección húmeda», en íd.,
Pulpa y papel: química y tecnología quími-
ca,Vol. 3, México, Limusa.

autógrafo Grafol. Firma o escrito del
puño y letra de su autor. Aunque con-
templa también cualquier texo manus-
crito por un autor determinado, se refie-
re habitualmente a la firma o rúbrica de
alguien, especialmente una persona fa-
mosa o destacada. Desde el punto de
vista histórico, durante la Edad Media,
el calígrafo obtenía un apógrafo del au-
tógrafo y de ese apógrafo, una vez revi-
sado por el autor, se sacaban copias por
otros calígrafos.� firma.

automática, escritura Grafol. La escri-
tura estereotipada o ejecutada sin nin-
gún esfuerzo especial de la atención, de
un modo maquinal, esto es, como una
repetición mecánica de los grafemas que
confiere a las letras un aspecto estereo-
tipado de igualdad, de monotonía, de
acartonamiento de las formas, de la di-
mensión y de la alineación. Como afirma
A. Vels, puede ser lo mismo curvilínea
que angulosa. En casi todos los casos es
una escritura convencional en las formas
y reproduce cualquier modelo como
puede ser el del Sagrado Corazón o el
script. Decía Crépieux-Jamin, en su ABC
de la Grafología, que «la causa del auto-
matismo constante y habitual es la de-
bilidad mental» que limita el empleo de
la atención y de la imaginación en la re-
petición mecánica de los movimientos.
Abandonarse al automatismo, agrega
Crépieux, «representa una distensión, un
descanso, un ahorro de esfuerzo». Hay

automática, escritura
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que tener en cuenta que, en muchos ca-
sos de anónimos, se emplea el disfraz de
la escritura automática para despistar so-
bre la identidad del escritor. En tales ca-
sos, siempre hay pequeños rasgos que
no concuerdan con la pobreza de forma
y movimiento propios de esta escritura.
Las escrituras caligráficas o muy conven-
cionales, tienden casi todas al automatis-
mo, cuando son realizadas por adultos.

� Vels, A. (2000): Grafología de la «A» a la
«Z», Barcelona, Herder.

automatismo de la escritura Med. La
escritura depende inicialmente de la
memorización morfológica de cada letra
aprendida según un modelo didáctico y
a cada letra le corresponde un acto mo-
tor aislado que reproduce el modelo; de
este modo, al adquirirse de manera pro-
gresiva la memorización, también gra-
dualmente se instaura una automatiza-
ción. Por lo tanto, este automatismo no
puede considerarse como un reflejo de
tipo medular, sino el resultado de un
aprendizaje en términos de redes cen-
trales.

� Serratrice, G.; Habib, M. (1997): «Con-
ducta gráfica», en íd., Escritura y cerebro,
Mecanismos neurofisiológicos, Barcelona,
Masson.

autónimo Ling. foren. Otra forma de re-
ferirse al verdadero nombre de alguien,
normalmente del autor de una obra, en
contraste con los seudónimos o nombres
ocultos.� criptónimo; seudónimo.

autonomías Inst. � organización territo-
rial del Estado.

autor Der. 1. Persona física o jurídica le-
gitimaria de los derechos y obligaciones
de haber creado y realizado una obra li-
teraria, científica o artística. || 2. El autor
como realizador de la obra, escrito o he-
cho es a quien se le atribuye el derecho
o la responsabilidad; por ejemplo, el au-
tor del escrito, firma o documento ad-
quiere la responsabilidad por la auto-
rización de su voluntad plasmada en

dicho documento. En caso de falsedad se
puede pasar del derecho o responsabili-
dad civil a la penal, igual que el «autor»
de un hecho delictivo. � coautores; pro-
piedad intelectual.

� Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de
Propiedad Intelectual.

� García, L. (2000): Diccionario del Archive-
ro-Bibliotecario, Gijón, Ediciones Trea.

a. anónimo Grafís. y docum. Autor de
quien no constan los datos identificati-
vos o la firma; sin embargo, este térmi-
no acostumbra a referirse al anonimó-
grafo que omite, desfigura o tergiversa
la grafía con intención de desviar la
atención sobre sí como autor.� autofalsi-
ficación; desfiguración.

a. corporativo Arch. y bibl. Cuando la
autoría pertenece a una corporación o
colectividad.

a. de composición Arch. y bibl. El res-
ponsable únicamente del tema de la
obra gráfica.

a. directo Der. pen. Quien realiza per-
sonalmente el hecho que implica una
conducta tipificada o descrita en el tipo
penal.

a. doloso Der. pen. Presunto falsario.
a. editor Arch. y bibl. El que edita sus

propias obras.
a. en colaboración Arch. y bibl. Cada

uno de los autores que se han prestado
a colaborar en una obra.

a. incierto Arch. y bibl. El que presenta
dudas sobre su autoría.

a. mediato Der. pen. El que realiza un
delito sirviéndose o instrumentalizándo-
lo a través de otra persona la cual ejecuta
todos o alguno de los actos materiales
que lo constituyen, sin conocer de la in-
tervención del primero.

a. múltiple 1. Arch. y bibl. Cuando en la
elaboración de la obra, han contribuido
diferentes autores con partes claramen-
te diferenciadas, aunque guardando una
unidad de método y contenido, y cuan-
do consiste en el intercambio de infor-
mación entre dos o más personas o en-
tidades. || 2. Der. pen. � coautores.

automática, escritura
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a. poliónimo Arch. y bibl. Autor que
omite su identidad usando para ello dis-
tintos seudónimos.

a. principal Arch. y bibl. Sobre el que re-
cae la mayor carga de responsabilidad
respecto a los demás autores (secunda-
rios) de una obra conjunta.

a. supuesto Arch. y bibl. 1. Persona física
o jurídica a quien algunas fuentes autori-
zadas atribuyen la autoría de una obra
anónima o de dudosa paternidad, ba-
sándose para ello en características de
estilo, época, técnica, etc., que inducen a
identificarle como el autor verdadero. ||
2. Persona que aparece como autor en la
obra, mediante su nombre, firma o sig-
no que lo identifique, siempre que no
sea impugnada o aparezca prueba en
contra de su autoría.

a. único Der. Persona física o jurídica so-
bre quien recae exclusivamente la res-
ponsabilidad de una obra.

autoría Der., Grafís. y docum. Calidad de
autor. Sobre quien recae la paternidad
de un hecho, acción, documento, escri-
to, etc., el objeto de un dictamen pericial
caligráfico se centra esencialmente en la
identificación de la autoría de un escrito
o firma y para ello se contrasta la grafía
dubitada o cuestionada con las indubi-
tadas, por ejemplo, autor de una firma o
de un escrito. � falsificación; pericia cali-
gráfica.

autoridad Der. 1. Cargo público investi-
do de determinado poder oficial para el
desempeño del mismo. || 2. Autoridad en
la materia: es el autor o especialista reco-
nocido cuya opinión sobre su temática
ofrece garantías de credibilidad. || 3. Tex-
to o expresiones de un libro o escrito,
que se citan o alegan en apoyo de lo que
se dice.

autorización Doc. 1. Escrito o documen-
to con el que alguien legitimado autori-
za. || 2. Fe que da el notario en un docu-
mento.

autorizado Der. Validado, con fe pública.

autorizar Der. 1. Dar permiso para algo,
puede ser por mera comprobación o
confirmación, o bien como respuesta
afirmativa a una solicitud de hacer. ||
2. Fe o legalización que da el notario o
antiguamente el escribano respecto a
una escritura o documento.

autos Der. proc. Partes o piezas que com-
ponen una causa civil o penal. Se dice
que tal documento se encuentra «en au-
tos», indicando que se halla en el expe-
diente judicial.

autotipo A.G.P. Cliché o tipo relativo a
un autógrafo o firma.

auxiliar de Justicia Der. Funcionario de
la Administración de Justicia con depen-
dencia inmediata del secretario u oficial
en su caso y que les ayudan a los mismos
o al juez en el desarrollo general de los
trámites judiciales, mediante la trascrip-
ción de textos por ordenador, máquina
de escribir u análogos, registro de docu-
mentos, tareas ejecutivas no resolutorias
o en la realización de trabajos auxiliares
que les encomienden sus superiores (ac-
tualmente integrados en el Cuerpo de
tramitación procesal y administrativa).

aval Doc. Escrito en que alguien respon-
de de la conducta de otra persona, en
materia económica, política o social, es-
pecialmente como instrumento mercan-
til de garantía y como requisito para in-
gresar en determinadas organizaciones.

a. bancario Doc. Garantía que forma
parte de contratos de fianza por entida-
des financieras o de crédito.

� STS, 15 de abril de 1998 (Repertorio de Ju-
risprudencia Aranzadi 1998, 2982).

a. cambiario Doc. Compromiso suscrito
de garantía en relación a la obligación de
pago contraída por otra persona por
efecto cambiario, en la totalidad de la le-
tra o en la parte indicada de su importe;
dicho compromiso se adquiere simple-
mente firmando en el anverso (salvo la
firma del librador o del librado). No es
subsidiaria por lo tanto el avalista res-

aval
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ponde igual que el avalado y no puede
oponer las excepciones personales de
éste. En caso de no indicarse a quien se
avala, se entiende que es al aceptante y
en su defecto al librador.

� Ley Cambiaria y del Cheque, arts. 35ss.

avalar Der. Documento de aval en el que
una persona física o jurídica se compro-
mete en su afirmación o se responsabili-
za ante terceros de dicha garantía res-
pecto de otra persona.

avalista Der. Persona que respalda al que
debe abonar la letra de cambio, y si el
avalado no paga, se hará responsable de
dicho pago.

avance Grafís. y docum. Recibe este
nombre, en la máquina de escribir, el es-
paciamiento que existe entre pasos.
� máquina de escribir.

avión, papel A.G.P. Papel ligero utiliza-
do para beneficiarse de la tarifa mínima
en correo aéreo.� papel.

aviso Doc. Escrito o comunicado con que
se pone en conocimiento ya sea pública
o privadamente, al grupo o personas que
les pudiera afectar, determinada deci-
sión, advertencia, cambio, nueva dispo-
sición, instrucciones, etc.

a. de cita Doc. Citación.
a. notarial Doc. Requerimiento.

avulsión Grafís. y docum. � alteraciones
supresivas; depilación.

azerty, teclado Grafís. y docum. Nom-
bre que recibe el teclado de escribir cuya
primera fila de letras sigue ese orden;
no se emplea habitualmente en España.
� dvorak; qwerty; teclado alfanumérico; te-
clado de ordenador; teclado estándar; tecla-
do expandido.

azul pavo real A.G.P.� erioglaucina.

azuré Grafís. y docum. Líneas de fondo
dispuestas especialmente en documen-
tos de seguridad para proteger las cifras
que representan cantidades o números.

aval
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baile A.G.P. Error tipográfico consistente
en el desplazamiento de una página, pá-
rrafo, línea, palabra, cifra o espacio a un
lugar que no le corresponde.

baja 1. Der. lab. Documento oficial que
acredita la baja o interrupción laboral del
trabajador. || 2. Der. merc. Formulario fis-
cal de la declaración de cese en indus-
trias o profesiones sometidas a impues-
to.� alta médica.

b., letra Grafol. Característica grafonó-
mica del aspecto dimensión y subaspecto
tamaño por el que se observan las letras
como si les hubieran recortado la parte
de arriba y abajo o como aplastadas, pero
sin constituir una natural amplitud por
exageración de los lados, y asimismo, las
mayúsculas, hampas y jambas, así como
signos accesorios y barras de «t» bajos o
acortados.

b. médica Doc. Documento de declara-
ción médica, por parte médico, de baja
expedido por el facultativo del Servicio
Público de Salud, o de la Mutua de Ac-
cidentes de Trabajo y Enfermedades Pro-
fesionales, que determina la baja en el
trabajo, y en su caso, el derecho a la
prestación económica por incapacidad
temporal. � alta médica; documentación
clínica; historial clínico.

� IMSERSO: «Glosario de términos», [on
line] Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales. Disponible en internet: http://
www.seg-social.es/imserso/masinfo/i0_
glosa.html [acceso 3 de julio de 2004].

bala A.G.P. Término empleado en artes
gráficas para designar un fardo o con-

junto de papel formado por 10 resmas
de papel.� balón.

balance Der. Documento mercantil
donde queda reflejado el estado econó-
mico de un negocio o caudal, como re-
sultado de confrontar el activo y el pasi-
vo en la contabilización del ejercicio o
año correspondiente. Cuando no reúne
las formalidades del balance se denomi-
na «balancete».

balanza del papel A.G.P. Aparato que
mide el gramaje del papel. � medición,
instrumentos de.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Propiedades del
papel. Propiedades físicas del papel.», en
íd., Pulpa y papel: química y tecnología quí-
mica,Vol. 3, México, Limusa.

Baldi, Camilo (1547-1634) Hist. Profesor
de la Universidad de Bolonia y precur-
sor de la especialidad pericial caligráfica
en Italia, así como de la lingüística foren-
se. En su obra Trattato come de una lettera
missiva si conoscano la natura e qualitá
dello scrittore (1622) observa una corres-
pondencia estrecha entre el modo de es-
cribir de un sujeto y el aspecto psicofísi-
co, haciendo especial hincapié en el
estilo, contenido, fraseología del escrito,
y de manera auxiliar en el significado del
gesto en el símbolo gráfico.

� Mastronardi,V. (2001): «Storia della grafo-
logia», en Mastronardi, V.; Bidoli, S.A.;
Calderaro, M., Grafologia giudiziaria e psi-
copatologia forense, Milano, Giuffrè Editore.

baldufario Der. Antigua denominación
referida al registro que efectuaba el nota-
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rio sobre las personas, objeto, fecha del
documento y folio de las escrituras otor-
gadas ante ellos, y que en la actualidad
se conoce como protocolo.� protocolo.

balduque Arch. y bibl. Cinta de color
rojo empleada para atar legajos o expe-
dientes; toma su nombre de Bois-Le
Duc, ciudad holandesa donde origina-
riamente se fabricaban.

balón A.G.P. Medida de papel mayor
que la bala, que corresponde a un con-
junto de 24 resmas de papel (480 manos,
2.400 cuadernillos o 12.000 hojas) � bala;
resma; manos; cuadernillos; hojas.

Banco Central Europeo (BCE) Inst.
Desde su fundación en 1998, este orga-
nismo dirige la política económica y mo-
netaria de la Unión Europea.

� Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea, arts. 105 a 113.

Banco de España Inst. Entidad pública
miembro del Sistema Europeo de Ban-
cos Centrales, cuya principal misión es
mantener la estabilidad de precios, en
lo que debe apoyar la política económi-
ca del Gobierno, y supervisar la solven-
cia, actuación y cumplimiento de la
normativa específica de entidades de
crédito y demás bancos, entidades y
mercados financieros.� Centro Nacional
de Análisis.

� Ley 13/1994, de 1 de junio.

banda
b. holográfica Grafís. y docum. Pequeña

banda a modo de franja rectangular, si-
tuada sobre el billete en sentido vertical,
en la cual va insertada una estructura
holográfica con imágenes tridimensio-
nales. En los billetes de 5, 10 y 20 1 se in-
corpora en su anverso en forma de ban-
da; al inclinar el billete, en el holograma
se aprecia el símbolo del euro y la cifra
que indica el valor del billete. En los bi-
lletes de 50, 100, 200 y 500 1 se incorpo-
ra como un parche a registro. � euro, sis-
temas de seguridad; difracción de la luz;

holograma; seguridad de los billetes y docu-
mentos; elementos de.

b. iridiscente Grafís. y docum. Franja
vertical impresa con tinta iridiscente que
cambia de color dependiendo del ángu-
lo de visión y del de iluminación; está in-
corporada en el reverso de los billetes de
5, 10 y 20 1 y, permite reconocer los bi-
lletes legítimos.� euro, sistemas de seguri-
dad; seguridad de los billetes y documentos,
elementos de.

b. magnética Elec. Un almacenamiento
magnético de datos que está incorporado
en el reverso de las tarjetas, y que permi-
te realizar transacciones, y operaciones
bancarias. Su copia o escaneado median-
te diversos procedimientos (lectores y
minicámaras en los cajeros automáticos,
skimming, etc.) permite su clonación y
generar varios plásticos, lo que constituye
uno de los fraudes más frecuentes con las
tarjetas de crédito. � credi master; skim-
ming; tarjeta, fraudes frecuentes.
TIPOS DE BANDA MAGNÉTICA

Se clasifican en función del grado de re-
sistencia a los campos magnéticos, fenó-
meno conocido como coercitividad, y
cuya unidad de medida es el Oersted.
– LO-CO: Empleada habitualmente en
la banca posee una baja densidad (300
Oersted).
– HI-CO: Su alta densidad (2.540-4.000
Oersted) hace imposible que se decodi-
fiquen.

b. para la firma Grafís. y docum. � panel
de firma.

bandera A.G.P. Texto no alineado en re-
lación al rectángulo, dando una imagen
de desigualdad en el margen derecho al
no fraccionar las palabras en el mismo.
Estas desigualdades son habituales en
los textos manuscritos y también en es-
critos con máquina manual, si bien las
electrónicas y los ordenadores incorpo-
ran la modalidad de justificación de
márgenes por la cual quedan compensa-
dos de forma automática antes de eje-
cutar la impresión.

baldufario
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banderola � leyenda.

bando Der. Aviso u orden de la adminis-
tración que se notifica a través de anun-
cios escritos fijados en lugares públicos.

barba, papel de A.G.P. Papel de calidad
que se usaba para documentos de cierta
importancia pues es de tina, fuerte y sa-
tinado, sin cortes y normalmente dobla-
do en pliego.� papel; tina, papel de.

barbas Grafís. y docum. Irregularidades
que aparecen en los bordes del papel fa-
bricada a mano, sin guillotinar o los de
máquina que imitan a los artesanos.

baremo Doc. 1. Cuaderno, libro o tabla
donde se reflejan cuentas ya realizadas. ||
2.� honorarios.

baritado (papel fotográfico) Fot. Papel
puro y de calidad sin recubrimientos
posteriores salvo la capa protectora de
gelatina sobre una emulsión de crista-
les de halogenuros de plata y debajo
una fina capa de sulfato de bario para
conseguir una gran blancura y a la vez
estabilidad en la imagen. � fotográfico,
papel.

� Monje, L. (1998): «El positivado», en íd.,
Curso de Iniciación a la Fotografía Científi-
ca, Madrid, Gabinete de Dibujo y Foto-
grafía Científica de la Universidad de Al-
calá.

barniz A.G.P. Los barnices de impresión
no tienen pigmentos o, si los tienen, son
transparentes. Dan brillo y protección 
a lo impreso, aunque algunos pueden
amarillear con el tiempo. Se utilizan
principalmente para protección de enva-
ses y para la impresión sobre cartulinas y
papeles adhesivos.

� Gamero, A. (2005): «Tintas y barnices de
impresión: Tipos de barnices», en Rodrí-
guez, J.J. (ed.), «Materias primas en Artes
Gráficas», Ciclo Formativo Preimpresión en
Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.– Ivars,
J.F. (1998): Tintas y barnices para artes grá-

ficas, Barcelona, Fundació Indústries
Gráfiques.

barras, impresora de Grafís. y docum.
Impresora caracterizada por unas barras
o moldes que incorporan los caracteres
que presionarán sobre el papel. Los ca-
racteres se encuentran moldeados sobre
una barra de acero que se desplaza de iz-
quierda a derecha a gran velocidad, osci-
lando delante de la línea a escribir. El
juego de caracteres está repetido varias
veces. Cuando los moldes de los caracte-
res a imprimir se colocan en las posicio-
nes en que han de quedar en el papel, se
disparan por detrás de éste unos marti-
llos, y de esta forma se imprimen los ca-
racteres. El número de martillos coincide
con el número de caracteres por línea.
� impresora.

� Barzanallana, R. (2003/2004): «Perifé-
ricos de un ordenador» apuntes de la
asignatura Informática Aplicada al Traba-
jo Social, Murcia, Escuela Universitaria de
Trabajo Social.

barras de «t» Grafol.
b. a media asta Barras de «t» situadas a

la media altura del eje o palo vertical.
b. adelantadas Característica grafonó-

mica del aspecto orden espacial dentro
del subaspecto de signos accesorios o
también en gestos-tipo, consistente en
que la barra queda a la derecha del eje
geotrópico, asta o palo de la «t».

b. altas Posición de las barras de «t» arri-
ba del eje periférico o sobrealzada.

b. atrasadas Posición rezagada de las
barras de «t» o más a la izquierda res-
pecto del eje geotrópico, asta o palo ver-
tical.

b. ausentes Peculiaridad consistente en
la ausencia de barras de «t».

b. bajas Barras de «t» rebajadas o si-
tuadas en la zona media o zona de los
óvalos.

b. conectadas Barras de movimiento
simplificado o de combinación que apro-
vechan el movimiento para realizar la
conexión con la letra siguiente.

barras de «t»
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b. en lazo Barras ejecutada en movi-
miento curvilíneo buclado, normalmen-
te a partir del propio trazo del palo o eje
geotrópico superior.

b. triangulares A partir del trazo verti-
cal descendente forman ángulo en la
base y ascienden levógiramente para
formar un nuevo ángulo a la izquierda y
ejecutar seguidamente el rasgo horizon-
tal o palo que forma un triángulo en di-
cha letra.

barrear Grafís. y docum. Borrar con una
raya algo escrito. De uso frecuente en
textos mecanográficos.

barrido perceptivo Med. Movimiento
visual o direccional de los ojos en el pro-
ceso de identificación e interpretación de
imágenes, coordinado con la adaptación
gestual de la mano para la ejecución del
trazo escritural.

bastanteo Der. Documento de garantía
en el cual declara un letrado la suficien-
cia de un encargo profesional; habitual-
mente se ha convertido en el impreso o
sello de los colegios de abogados para
que el colegiado ejerciente pueda dar su-
ficiencia al poder que le otorga su cliente.

bastarda (carácter de imprenta) A.G.P.
Tipo que imita a la escritura minúscula
gótica manuscrita y que constituye uno
de los cuatro grupos en que se divide la
letra gótica de imprenta. � carácter (de
imprenta).

bastardilla (carácter de imprenta)
A.G.P. Creada por Aldo Manuzio, es un
carácter de imprenta inclinado a la de-
recha imitando a la escritura bastarda.
� aldino; carácter (de imprenta).

bastidor, número de Grafís. y docum.
� número de bastidor.

bastón A.G.P. Denominación aplicada
ocasionalmente a la tipografía paloseco
derivada de la letra romana o con carac-
teres simples sin pie.� paloseco.

BCE Inst. � Banco Central Europeo.

becerro, libro Arch. y bibl. � cartulario.

belinografía Ópt., Elec. Sistema de trans-
misión de imágenes (belinogramas) a
través de un aparato (belinógrafo) que
toma el nombre de su inventor, Edmond
Belin, y que emplea para ello la vía tele-
fónica.

bencidina A.G.P. Producto químico em-
pleado para teñir papel, aunque en los
países más avanzados ya no se usa de-
bido a un alto nivel tóxico que se ha rela-
cionado con el cáncer de vejiga.

Bendtsen A.G.P. Aparato que mide la
rugosidad o lisura del papel calibrando
la velocidad del flujo del aire cuando
pasa por entre la superficie de dicho pa-
pel y la de un vidrio liso. � lisura; lisura,
medida de.

beneficio de inventario Der. civ. Facul-
tad que tiene el heredero de aceptar la
herencia con la condición de no quedar
obligado a abonar más del importe de la
misma a los acreedores del finado cau-
sante.

beneventana (letra manuscrita) Cal.
Tipo de letra originaria del monasterio
de Montecassino, en Benevento (Italia),
que gozó de gran prestigio durante la
Edad Media y alcanzó su cénit en el si-
glo XI por la exquisitez de sus códices y
su caligrafía, si bien se fue sustituyen-
do por la letra carolina en la copia de
obras clásicas. � carolina; escritura lati-
na; letra.

Bertillon, Alphonse (1853-1914) Hist.
Fundó en Francia el Servicio de Identifi-
cación Judicial, considerado el primer La-
boratorio de Policía Científica del mundo.
En él se llevaba a cabo la clasificación y
reconocimiento de los delincuentes a
partir de procedimientos desarrollados
por él mismo: sistema antropométrico,
fotografía signalética, álbum DKV, retrato
hablado, etc. Se convirtió en el paradig-
ma del perito calígrafo incompetente a
raíz del affaire Dreyfus, debido a: a) una

barras de «t»
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grave falta de formación, de método, de
conocimientos y de experiencia (no ha-
bía realizado nunca una pericial); b) falta
de ecuanimidad, al aceptar la posición
oficialista de sus superiores, sin atenerse
a los hechos objetivos y presionando a
otros peritos como Charavay y Teysson-
nières, y c) según quedó probado por un
tribunal de miembros de la Academia de
las Ciencias a instancias del presidente
de casación, efectuó un tratamiento
complicado y manipulador sobre el do-
cumento original, además de un cotejo
de letras completamente arbitrario; al fi-
nal quedó probado que había realizado
una reconstitución falsa del documento
a partir de una serie de ampliaciones y
de reducciones fotográficas, calcados,
decalcados, recalcados, recortes, colla-
ges, aguados, plastecidos y retoques; así
mismo, realizó mediciones incorrectas,
aplicando el cálculo de probabilidades,
algo improcedente en esta especialidad.
� Dreyfus, affaire.

� Viñals, F.; Puente, M.L. (2001): Pericia
Caligráfica Judicial. Práctica, casos y mode-
los, Barcelona, Herder.

bervete Hist. Término de origen francés,
empleado antiguamente para referirse a
un apunte o anotación breve.

besalamano Hist. Comunicación escrita
empleada antiguamente en que, tras el
nombre y el cargo de quien la escribía, se
consignaban las iniciales B.L.M. (besa la
mano), después de las cuales se indica-
ba la persona a quien iba dirigida y el
asunto objeto de la comunicación, que
solía ser un ofrecimiento, una invitación
o cosa semejante.� saluda.

best seller A.G.P. Libro que consigue un
gran éxito de ventas.

beta Grafís. y docum. � rayos.

betagrafía Grafís. y docum. Radiografía
por rayos beta que descubre filigranas en
el papel sin que interfiera en la escritura
incorporada.

biblia A.G.P.
b., papel Tipo de papel que habitual-

mente se utiliza para imprimir biblias o
libros con mucha cantidad de páginas,
por lo que se precisa reducir su volumen;
es un papel de celulosa pura muy delga-
do, opaco y compacto, en un gramaje
medio de 30 g/m2.� papel.

b., tinta de impresión para papel Es-
pecial para soportes de papel muy finos,
la tinta se seca en la superficie sin llegar
a penetrar en ellos. � tintas de impresión.

bibliátrica Arch. y bibl. Disciplina que
trata sobre la restauración de libros, en
concreto sobre los métodos y procedi-
mientos empleados en ello.

bibliócriso A.G.P. Libro cuyo sustentan-
do está compuesto de oro.� sustentados.

bibliofagia Grafís. y docum. Deglución
de los elementos materiales o espiritua-
les constitutivos de los libros, por parte
de seres bibliófagos. Por extensión puede
ser aplicado a otros documentos en so-
porte papel o afines.

bibliófagos, seres Grafís. y docum. 1. In-
sectos y roedores que se nutren del con-
junto material de los libros/documentos.
Los más comunes y voraces son: termi-
tas, hormigas blancas, carcomas, polillas,
escarabajo del pan, Lepisma saccharina o
pececillo de plata, piojo del libro. || 2. Hu-
manos: en sentido figurado, hace refe-
rencia a la necesidad de devorar libros
que sienten algunas personas que efec-
túan una lectura rápida y acrítica que les
impide aprehender su verdadero senti-
do. Suele ser propio de los que veneran y
sacralizan en extremo los libros. Excep-
cionalmente, también existen referencias
históricas a la ingesta obligada de textos
como una condena por hechos políticos
y/o religiosos, o como un acto simbólico
de sabiduría, e incluso curativo en otras
culturas.� moho.

� Rojas, C.J. (2002-2204): «Factores exter-
nos e internos que causan deterioro a los
documentos», en íd., Problemática del de-

bibliófagos, seres
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terioro de las publicaciones periódicas en la
sala hemeroteca «José Antonio Miró Quesa-
da» de la Biblioteca Nacional del Perú, pe-
ríodo 1996-1997; Lima, UNMSM.

bibliografía Arch. y bibl. Rama de la Bi-
bliología que se dedica a catalogar todos
los textos con un objeto o fin determi-
nado. Según consta en el temario de
oposiciones al Cuerpo Facultativo de Bi-
bliotecarios (1991), se ocupa asimismo
en investigar, describir, analizar y hacer
inventario de las publicaciones, creando
instrumentos de trabajo intelectual lla-
mados repertorios bibliográficos o bi-
bliografías. Algunos bibliógrafos, como
Malclès, opinan que el término Biblio-
grafía no debe aplicarse más que a los li-
bros impresos, mientras que otros creen
que debe aplicarse a todo tipo de libros,
no sólo a los impresos. Éstos manifies-
tan, como García Morales, que las dife-
rencias entre los manuscritos y los pri-
meros libros impresos son mínimas. De
hecho, las grandes bibliografías naciona-
les y universales hasta el siglo XIX inclui-
do, se refieren indistintamente a libros
impresos y manuscritos. Sin embargo, la
bibliografía del libro manuscrito, espe-
cialmente anterior a Guttenberg, se ha
separado actualmente de la del libro im-
preso.

� Vaquero, J.R.; López, J., Cordón, J.A.
(1999): Manual de búsqueda documental y
práctica bibliográfica, Madrid, Pirámide.–
López del Prado, R. (2001): «Bibliogra-
fía» [on line] Zaguán 2000, centro de re-
cursos para bibliotecas y museos. Temarios
de oposiciones. Disponible en internet:
http://www.geocities.com/zaguan2000/
513.html#electro [acceso 20 de julio de
2004].– López, J. (ed.) (2002): «Bibliogra-
fía: historia y teoría», en íd., Manual de
Ciencias de la Documentación, Madrid,
Pirámide.

bibliología A.G.P. Disciplina que estudia
el libro desde una perspectiva tecnoló-
gica e histórica con independencia de los
contenidos.

� Martínez de Sousa, J. (1989): Diccionario
de Bibliología y ciencias afines: terminología
relativa a la archivística, bibliofilia, biblio-
grafía, bibliología, bibliotecología, bibliote-
conomía, codicología, documentología, ecdó-
tica, epigrafía, hermenéutica, incunabulogía,
lexicografía, paleografía, papirología, etc...,
Madrid, Pirámide.

bibliopirata A.G.P. Denominación que
en los medios intelectuales se aplica al
que edita sin respetar los derechos del
autor.

biblioteca Inst. Organismo que reúne,
clasifica y asegura la disponibilidad de li-
bros, publicaciones periódicas y docu-
mentos similares, así como la colección
de dichos materiales impresos, o en so-
porte electrónico.

bibliotecario � archivero; lector de letras;
revisor de letras.

� García, L. (2000): Diccionario del Archive-
ro-Bibliotecario, Gijón, Ediciones Trea.

biblioteconomía Arch. y bibl. Ciencia de
la información aplicada a la organiza-
ción, administración y funcionamiento
de las bibliotecas, según definición de la
norma UNE 50113. Por el Decreto 3104/
78 de 1 de diciembre, y el posterior Real
Decreto 1422/91, de 30 de agosto se re-
guló en estudios de primer ciclo, creán-
dose el Diplomado en Biblioteconomía y
Documentación. El segundo ciclo uni-
versitario se alcanzó a partir del Real De-
creto 912/92 que establece la Licencia-
tura en Documentación. � archivística;
documentación; documentología.

� Gómez, J. (1999): «El profesional de la
Información/Documentación», en Gar-
cía, A. (ed.), Introducción a la Documenta-
ción Informativa y Periodístca, Sevilla, Edi-
torial Mad.

Bic Hist., Pat. y marc. Marca comercial de
un bolígrafo que se inició en el mercado
en el año 1953, y que lleva el nombre del
barón Marcel Bich quien perfeccionó la
invención de Ladislao Biro, desarrollan-

bibliófagos, seres
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do el modelo de punta de wolframio;
además creó un cuerpo hexagonal de
poliestireno transparente, e hizo un mo-
delo desechable muy económico que fa-
cilitó la generalización de la escritura.
� birome; bolígrafo; instrumentos de escri-
tura.

bicolor A.G.P. Impresión que se obtiene
por la superposición o yuxtaposición de
dos colores de distinto tono.

bicromía A.G.P. Impresión en dos co-
lores.

Biederman, método de Grafís. y do-
cum. Reactivo químico que delata gelati-
na en el encolado del papel.

bienes raíces Der. Bienes inmuebles ta-
les como las tierras o suelo y las edifica-
ciones.

bifacial Num. Moneda con grabado en
las dos caras, y particularmente la que
posee resello o contramarcas en ambos
lados.

billete Doc. 1. Carta breve. || 2. Tarjeta
que permite acceder u ocupar asiento en
lugares donde la entrada no es libre,
como, por ejemplo, teatro, cine, museos,
etc., o para viajar en un tren u otros ve-
hículos como pasajeros. || 3. Cédula im-
presa que representa numerario.

b. de banco Doc. Documento al porta-
dor que ordinariamente emite el banco
nacional de un país y circula como me-
dio legal de pago (v. tipos de billetes de
banco en p. 56). � euro; seguridad de los
billetes y documentos, elementos de.

� Banco de España (2004): «Glosario de
términos», elaborado por el Departa-
mento de Emisión y Caja, Madrid; ed.
electrónica.

b. de lotería Doc. Comprobante impre-
so o manuscrito que acredita participa-
ción en una rifa o lotería. Constituiría un
título de legitimación para la doctrina
pero para la jurisprudencia es un título
valor al portador. � boletos de lotería y
apuestas del estado; lotería nacional.

� STS de 11 de marzo de 1991 (Repertorio
de Jursprudencia Aranzadi 1991, 2214).

billings A.G.P. Octavillas impresas por
las dos caras con finalidad promocional.
� productos paraeditoriales.

binocular Ópt.
b., lupa Está constituido por dos lupas

simples que produce impresión de relie-
ve por superposición de las dos imáge-
nes.� instrumental; lupa.

b., microscopio � instrumental.

biométrica, identificación Inf. Reco-
nocimiento e identificación automática
de individuos mediante medición mate-
mática con técnicas estadísticas y de in-
teligencia artificial. La biométrica está-
tica mide la anatomía del sujeto (huellas
digitales, geometría de la mano, análisis
de iris, retina, reconocimiento facial,
etc.), mientras que la biométrica diná-
mica cuantifica el comportamiento del
individuo (análisis de voz, psicología
gestual, dinámica del teclado, firma
manuscrita, etc.).

birlí A.G.P. Margen o parte inferior que
queda en blanco en las páginas de un
impreso.

birome Hist., Pat. y marc. Término para
referirse a bolígrafo que conjuga las ini-
ciales del apellido de su inventor, Biro, y
su socio, Meyne. � Bic; bolígrafo; instru-
mentos de escritura.

Bischoff, método de Grafís. y docum.
Reactivos químicos para detectar las po-
sibles descargas de tinta no apreciables a
simple vista.

bisulfito de sosa Grafís. y docum. Sus-
tancia empleada en el Laboratorio de
Policía de Lyon, en la década de 1930,
para el lavado de documentos, según
describe E. Locard.� lavado químico.

bit Inf. Dígito binario, la unidad más pe-
queña de almacenamiento de un orde-
nador, con un valor de 0 o 1,8 bits for-
man un byte.

bit
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Biuret, reacción de Grafís. y docum.
Reacción química que delata la presencia
de proteínas; en criminalística es muy
útil para detectar albúmina en la goma
de la solapa de cierre de sobres de co-
rreos en casos de anonimografía o car-
tas de sospechosos.

� Cortés, J. A. (2002): «Reacciones colorea-
das específicas (Biuret)», en íd., Manual

de Laboratorio de «Ensayos Microbiológi-
cos», Libros En Red.

bizarra, escritura Grafol. Escritura ex-
traña intentando una originalidad que
por su falta de naturalidad y de armo-
nía, refleja artificiosidad. A.Vels contem-
pla esta especie gráfica compuesta den-
tro del aspecto forma.�Vels, Augusto

Biuret, reacción de
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Tipos de billetes de banco

b. a reconocimiento Clasificación que se utiliza para los que ofrecen dudas en cuanto a
su legitimidad y por ello se presentan (o envían) al banco central
emisor para su reconocimiento. Tras su análisis, si el billete resul-
ta legítimo, el banco central entrega al presentador otro billete
nuevo de igual valor. Si el billete resulta falso, el banco central
comunica al presentador este hecho y no lo canjea.

b. apto o útil Clasificación que asigna el banco central a los billetes que pueden
volver a la circulación fiduciaria tras haber superado un proceso
de selección motivado por su estado de uso.

b. de emergencia En ocasiones, los bancos centrales mantienen en reserva un bi-
llete de diseño diferente de los circulantes para responder a una
eventual falsificación de dimensión importante.

b. «de plancha» El recién fabricado, que no ha sido puesto todavía en circulación.
b. deteriorado El legítimo en mal estado de uso, que puede incluso haber queda-

do menguado en sus elementos. El Eurosistema ha establecido
unas normas para el cambio de estos billetes en euros por otros
nuevos, en los bancos centrales nacionales.

b. falso Denominación con que se clasifican los billetes fabricados o alte-
rados fraudulentamente que intentan en su reproducción simu-
lar los auténticos. Existe también la clasificación: clase locales y
clase comunes

b. falsos clase comunes Los aparecidos en varios puntos de la zona euro.
b. falsos clase locales Los aparecidos en un determinado país de la zona euro.
b. inútil o no apto El que, por su deteriorado estado de uso, el banco central consi-

dera que no es apto para volver a la circulación fiduciaria. El ban-
co central que los retira de la circulación se encarga de destruirlos.

b. legítimo o auténtico El que reúne las características identificativas de validez y no pue-
de ser tachado de falso, constituyendo un medio de pago con ple-
no poder liberatorio que representa la cantidad de dinero indica-
da en su valor facial.

b. sin poder liberatorio El que deja de ser de curso legal perdiendo su poder liberatorio.
No se puede pagar con él, pero se puede canjear por otro de igual
valor en el banco central. Los billetes en pesetas no tienen poder
liberatorio pero son canjeables por billetes en euros en el Banco
de España por un período ilimitado.

b. útil � b. apto o útil.
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blanca Cal. � signos musicales.

blanco A.G.P.
b. patrón Es el blanco estándar que se

utiliza para la medición de la blancura de
los papeles. Normalmente se usa el óxi-
do de magnesio (MgO).

b. satino Pigmento que se emplea en la
composición del papel porque le confie-
re mucha microporosidad. � cargas; pa-
pel; pigmentos.

blancos A.G.P. Nombre con el que se
designaba el material que se empleaba
para crear las partes blancas de las pági-
nas impresas.� contragrafismo.

� Martín, E. (1995): «Grafismos y contra-
grafismos», en íd., Composición gráfica:
del diseño a la impresión, Barcelona, Don
Bosco.– Moreno, L. (2005): «Estudios de
los tipos», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Trata-
miento de textos», Ciclo Formativo Preim-
presión en Artes Gráficas, Madrid, Edu-
consulting S.L. Micromedia S.L. (UTE),
Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte.

blancura del papel A.G.P. Propiedad
del papel resultado de la combinación de
la reflectancia total de la luz blanca y de
la uniformidad de la reflectancia en to-
das las longitudes de onda. El blanco
perfecto significaría una reflectancia del
100 % en todas las longitudes de onda
de la luz visible, si bien no existe pues el
óxido de magnesio que se utiliza como
estándar de referencia refleja entre el
97 y el 98 % respecto de la luz que recibe,
sin alcanzar el 100 % (se logra cierta me-
joría si se añade colorante azul o rojo).
� brillantez del papel; ópticas, propiedades
del papel; papel, propiedades del.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Blanqueo», en
íd., Pulpa y papel: química y tecnología quí-
mica,Vol. 1, México, Limusa.– UILMAC
(2005): «Blancura», en íd., Laboratorio de
Pruebas. Beneficios que pueden esperarse
de un laboratorio de pruebas para papel y
cartón, México D.F., Unión de Industria-
les Litógrafos de México, A.C.

blanda, letra Grafol. Característica uti-
lizada en el Grafoanálisis de A.Vels den-
tro del aspecto presión y subaspecto ten-
sión y que básicamente se trata de una
subclase de la letra floja, si bien a dicha
flojedad hay que añadirle un predominio
de forma curvilínea.

� Vels, A. (81991): Escritura y personalidad,
Barcelona, Herder.

blanqueante óptico Grafís. y docum.
Colorante que se añade al papel para au-
mentar su blancura, constituyendo un
importante elemento de seguridad en
los billetes pues hace que el papel del bi-
llete legal no modifique su tono opaco
al exponerse a la luz ultravioleta. Absor-
be las radiaciones ultravioleta, invisibles,
contenidas en la luz que incide en el pa-
pel y las transforma en radiaciones visi-
bles de mayor longitud de onda que al
ser éstas reflejadas por el papel, debido
a su brillo especial, le dan una apariencia
de mayor blancura.� billetes; euro; seguri-
dad de los billetes y documentos, elementos de.

� Astrakianakis, G.; Anderson, J. (2001):
«Blanqueo», en Teschke, K.; Demers, P.,
«Industria del papel y de la pasta de pa-
pel», Enciclopedia de Salud y Seguridad en
el Trabajo de la OIT, Vol. 3, Parte X, Ma-
drid, Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

bloqueo tónico Med. Incapacidad para
modular el tono muscular a causa de
afecciones emocionales y que se mani-
fiesta en una alteración grafoescritural.

boceto A.G.P. Obra que formal o mate-
rialmente no es definitiva por constituir
todavía un proyecto.

� Martín, E. (1995): «Diseño y proyecto»,
en íd., Composición gráfica: del diseño a la
impresión, Barcelona, Don Bosco.

BOE Der. Acrónimo de Boletín Oficial del
Estado.� boletín.

bola Grafís y docum. 1. Esfera donde se
encuentran las letras de impresión en de-
terminadas máquinas de escribir eléctri-

bola
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cas y aparatos para la composición en
frío.� máquina de escribir. || 2.� bolígrafo.

boletín A.G.P. Publicación o revista nor-
malmente de alguna institución o corpo-
ración como órgano de expresión de la
misma y en la que se tratan según su na-
turaleza, asuntos científicos, artísticos,
históricos, literarios o específicos de di-
versas temáticas.

b. oficial Der. Diario o gaceta donde los
organismos oficiales publican sus leyes,
decisiones o comunicaciones (p. ej., el
BOE, BOP, DOG).

� Ley 5/2002, de 4 de abril, sobre Boleti-
nes Oficiales de las Provincias.

b. oficial del Registro Mercantil (BORME)
Der. Publicación que periódicamente ex-
pide el Registro Mercantil Central, dedi-
cada una parte a los actos inscritos y
otros actos publicados en el Registro
Mercantil y la otra parte a los anuncios y
avisos legales.

� CCom, art. 21, Reglamento del Registro
Mercantil, art. 9 (oposición a inscripción
desde la publicación de la inscripción en
el BORNE), arts. 420 y ss. (BORME).

boletines electrónicos Doc. Publicacio-
nes electrónicas que se envían a los sus-
criptores mediante correo electrónico.
Por lo general, según explicaciones de
J.C. Ruiloba, suelen tener un formato
simple, sólo de texto, adaptado al correo
electrónico; algunos incluyen artículos
completos, pero esto ocupa mucho es-
pacio y retrasa la descarga de los men-
sajes, así que cada vez son más lo que
sólo incluyen los titulares y a veces un
pequeño resumen, con un enlace a las
páginas web donde ampliar la informa-
ción del boletín.

boletos de Loterías y Apuestas del Es-
tado Doc. Documentos tipo octavilla,
que fabrica la Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre en función del tipo de
juego (Quiniela, Bonoloto, Primitiva,
etc.); se imprimen en rotativas flexográ-
ficas, sobre papel blanco de 75 g/m2. Su

formato es de 104 × 160 mm, y su impre-
sión se realiza conjuntamente, tanto por
anverso como por reverso, saliendo de
la máquina cortadas para posteriormen-
te ser fajadas e introducidas en cajas.
� lotería.

� FNMT-RCM (2005): «Documentos e im-
presos para la administración y em-
presas III», en íd., «Departamento de
timbre», Catálogo general de productos,
Madrid, Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre-Real Casa de la Moneda.

bolígrafo Grafís. y docum. Instrumento
de escritura patentado en 1938 por La-
dislao Biro, y perfeccionado por Marcel
Bich, que lleva en su interior un tubito de
tinta grasa y espesa, que desciende por
acción de la gravedad, y fluye sobre el
soporte; cuando se presiona sobre éste
una diminuta bolita de carburo de tungs-
teno cuya rugosidad permite que no res-
bale sobre el papel y que está alojada en
la punta metálica del instrumento, ésta
se entinta mediante un sistema de es-
trías y realiza un trazado uniforme. En la
actualidad existe una gran variedad de
modelos en el mercado: pueden ser re-
tráctiles o no, con cuerpo opaco o trans-
parente para saber la cantidad de tinta
que resta, y con un diseño más o menos
ergonómico, ya en forma hexagonal o
estrías para facilitar su asimiento. Según
se desee el grosor del trazo, existe la va-
riedad de punta fina o mediana, y como
novedad, la punta curva para un mejor
ángulo de trazo. Respecto a las tintas
empleadas, pueden recibir diversos tra-
tamientos, según la función final para
que esté destinado el producto, así, por
ejemplo, las hay tratadas específicamen-
te para adaptarse a climas húmedos y
cálidos, y mejorar así su pigmentación
(estos productos suelen venderse en paí-
ses de África y Asia); perfumadas con
olores frutales (fresa, manzana, naran-
ja...) como motivos de fantasía; tinta lí-
quida que simula el grafito del lápiz, tin-
ta gel, etc. En las pruebas de laboratorio

bola
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de fabricación se examina: a) rendimien-
to de la tinta: se pesa el bolígrafo antes y
después de trazar círculos continuos
hasta contemplar 150 metros de escritu-
ra; b) calidad de escritura: se evalúa la
continuidad, homogeneidad, nitidez y
ausencia de manchado en el trazo du-
rante 300 metros de escritura; � instru-
mentos de escritura; Bic; birome; bolígrafo,
tinta de; gel, tinta.

� AAVV (2003): «Tendencias: Bolígrafos, la
evolución nunca termina», en El Papel.
Revista especializada del sector librero-pa-
pelero n.º 5, ISPA.; AAVV (2003): «Curio-
sidades: Breve historia del bolígrafo», en
El Papel. Revista especializada del sector li-
brero-papelero n.º 5, ISPA.

b., tinta para Grafís. y docum. Las tintas
negras de bolígrafo emplean a menudo
el grafito como materia colorante y las de
colores se obtienen con pigmentos de di-
ferentes colores, derivados de la ftalocia-
nina o ácido tetrasulfónico de cobre. Los
pigmentos de estos tipos de tinta especí-
ficos para bolígrafos se encuentran en
grandes concentraciones –del 10 al 15%–
disueltos o en suspensión en un vehícu-
lo oleoso –oleína, aceite de castor o mi-
neral con éter de petróleo o benceno– o
en alcoholes o resinas sintéticas: cloruro
y acetato de polivinilo, principalmente.
Los soportes alcohólicos son fabricados a
partir de polietilén, butilén glicol y octilén
glicol. � bolígrafo; instrumento de escritu-
ra; tintas caligráficas.

� Velásquez, L.G. (2004): «Análisis del sus-
trato documental», en íd., Falsedad docu-
mental y Laboratorio forense, Medellín,
Señal Editora.

b. digital Inf. Bolígrafo con memoria di-
gital con nombres comerciales como
«Logitech Digital Pen iO» u otros poste-
riores, con capacidad para almacenar
más de 50 páginas escritas (reproduce el
manuscrito en la pantalla del ordenador
o puede imprimirse como si se tratara de
un escaneado o foto digital), puede en-
viarse a cualquier ordenador por internet
o a través de ondas de radio de corto al-

cance (sistema Bluetooth). Este instru-
mento de escritura según Folkard se em-
plea asimismo sobre un papel digital
cuadriculado (2 × 2 mm), que indica su
posición exacta, en base a un esquema
de puntos diferente según la parte que
se esté observando. Este sistema no tie-
ne nada que ver con el bolígrafo repro-
ductor de firmas, es como la pizarra elec-
trónica pero mucho más asequible,
ahora bien, su posibilidad de manipula-
ción (variaciones de frases o líneas) hace
que no pueda considerarse fidedigna la
reproducción, por lo tanto desde el pun-
to de vista jurídico no tiene validez como
documento atribuido a una persona.

b. reproductor de firmas Grafís. y do-
cum. Bolígrafo que lleva incorporado un
microchip con capacidad para grabar los
movimientos e intensidades de la firma
que se ejecute, de tal manera que apli-
cando una clave e incorporando el bolí-
grafo a un soporte especial al efecto, el
instrumento reproduce aquella firma so-
bre cualquier documento. Este tipo de
instrumento de escritura más sofistica-
do todavía que el pantógrafo, puede pro-
vocar graves perturbaciones en la identi-
ficación y aunque no deja de ser una
reproducción como lo sería un sello de la
firma y así debiera contemplarse desde
el punto de vista legal, parece ser que en
algún país anglosajón se acepta la firma
estampada por este tipo de bolígrafo
como auténtica, lo cual es una aberra-
ción jurídica, en primer lugar por la falta
de garantías en la seguridad de que al-
guien de forma voluntaria se preste a
grabar su firma en el bolígrafo para que
luego se pueda ir estampándola en cual-
quier documento, existe por ejemplo la
posibilidad del engaño al pobre incauto
o de que alguien sea coaccionado por
motivos de trabajo o simplemente crimi-
nales para grabar su firma y el deposita-
rio del bolígrafo se convierta en el dueño
de la voluntad del firmante, por ello no
debe considerarse como si se tratara de
la firma auténticamente estampada del

bolígrafo
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puño y letra de su autor. � firmadora au-
tomática.

bombardear Grafís. y docum. Acción de
efectuar salidas nocturnas con el fin 
de realizar el mayor número posible de
grafitis.� grafiti; tags.

bond, papel A.G.P. � neobond, papel.

bono Doc. 1. Tarjeta canjeable por pro-
ductos o dinero. || 2.Tarjeta que da dere-
cho a la utilización de un servicio du-
rante cierto tiempo o un determinado
número de veces. || 3. Documento finan-
ciero emitido por empresas privadas o el
propio estado como medio de financia-
ción a cambio de una contraprestación
consistente en el pago periódico de unos
intereses predeterminados; se emiten a
3 y 5 años, representados por anotacio-
nes en cuenta, de valor nominal mil eu-
ros o múltiplo, emitidos al nominal me-
diante subasta competitiva.

Book keeper Archiv. y bibl. � restaura-
ción de libros y documentos antiguos, siste-
mas de.

BOP Der. Acrónimo de Boletín Oficial de
la Provincia.� boletín.

BOPI Pat. y marc. Boletín Oficial de la Pro-
piedad Industrial, donde se publica la
concesión o denegación de una marca.
�marca.

bórax A.G.P. Aditivo químico que en solu-
ción con la goma en laca hace de vehículo
en la fabricación de tintas de anilina o tin-
tas carbonosas resistentes al lavado.� ani-
lina, tinta de; carbón, tintas al; tinta

BORME Der. merc. � Boletín Oficial del
Registro Mercantil.

borrado Grafís. y docum. Sistema de al-
teración supresiva por abrasión con el
que se provoca la eliminación de lo es-
crito o impreso mediante una fricción
suave con goma de borrar, migas de pan,
etc. La goma suave puede borrar fácil-
mente la marca de un lápiz sin presión,

ante la tinta de bolígrafo se acostumbra
usar una goma más dura. Es fácil para el
perito descubrir restos o marcas en un
examen detenido del documento. Cuan-
do se intenta borrar la tinta se modifica la
superficie del documento; la superficie
pierde la suavidad del encolado que con-
trasta con la rugosidad de las fibras libe-
radas o entrecortadas. Existen medios
químicos como el líquido Ehrlich que al
reverso del borrado provoca una tonali-
dad contrastada entre la zona afectada y
la intacta. En alguna ocasión el falsifica-
dor para confundir, después de borrar la
zona, pasa la goma por todo el docu-
mento de una forma ligera en las partes
impresas y con mayor profundidad en las
no impresas, a fin de dar una sensación
de que los cambios de grosor son una ca-
racterística propia del documento. Otra
dificultad la constituye la utilización del
bolígrafo con tinta borrable creado origi-
nariamente para los estudiantes (para no
tener que tachar en los exámenes), pero
cuyo uso ha llevado a sofisticados fraudes
(modificación posterior de lo escrito y/o
firmado); a pesar de todo, deja el rastro
suficiente como para su detección.

� Conway, J. (2002): «Miscelánea de pro-
blemas documentales», en íd., Evidencias
documentales, Buenos Aires, Ediciones La
Rocca.

borrador Grafís. y docum. 1. Escrito reali-
zado con carácter provisional para que
todavía pueda corregirse o modificarse. ||
2. Esbozo perfilado, boceto a modo de
prueba de un dibujo que se está elabo-
rando. || 3. Libro de apuntes de cuentas
personal que sirve para realizar los asien-
tos definitivos en los libros de comercio. ||
4. Utensilio que sirve para borrar lo ano-
tado en la pizarra o encerado.

borrajear Grafol. Garabatear o ejecutar
gestos o dibujos rubricales, figuras o ras-
gos por entretenimiento o como expre-
sión inconsciente de descarga de tensión
cuando se está hablando por teléfono o
con la atención medio distraída.� rasgos.

bolígrafo
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borrón 1. Grafís. y docum. Mancha de
tinta que aparece en el papel, escrito o
documento. Es objeto de análisis pericial
cuando sospechosamente tapa algún ele-
mento importante de la grafía. || 2. Grafís.
y docum. Denominación que por modes-
tia suelen dar algunos autores a sus es-
critos. || 3. A.G.P. Exceso parcial de en-
grudo que ha servido para fijar las alzas
sobre el cilindro de una máquina de im-
primir. También se usa tratándose de
cualquier cuerpo extraño introducido
debajo de las alzas y que produce mal
efecto.

bradicinesia Med. Uno de los síntomas
claves en el diagnóstico de la enfer-
medad de Parkinson que se caracteriza
por la dificultad que tiene el paciente
para efectuar los movimientos necesa-
rios para la acción grafoescritural. � Par-
kinson.

bradigrafía Med. Lentitud anormal en
la ejecución escritural a causa de una le-
sión cerebral.

braille, escritura A.G.P. Sistema de es-
critura creado por Louis Braille para per-
sonas invidentes que está compuesto de
puntos en relieve grabados en el reverso
del papel que permiten ser leídos al tac-
to por el anverso de donde sobresalen.

braquigrafía Ling. foren. 1. Escritura con
abreviaturas. || 2. Especialidad de la pa-
leografía y diplomática que trata sobre
las abreviaturas.

brillantez del papel Propiedad que
presentan algunos papeles de reflejar es-
pecularmente la luz, al observarse la su-
perficie de la hoja según un ángulo igual
al de incidencia de la luz. Según los es-
pecialistas de UILMAC la brillantez del
papel depende de la medida de la reflec-
tancia de papeles blancos o casi blancos,
a una sola longitud de onda de 457 nm;
no debe confundirse con la blancura, ni
una medida colorimétrica, es en todo
caso una propiedad relacionada con la

ausencia de amarillo del papel. Los apa-
ratos de medición de la brillantez del pa-
pel empleados con más frecuencia son el
Ingersoll Glarimeter y el Photovolt.� es-
pecular; ópticas, propiedades del papel; pa-
pel, propiedades del.

� ASPAPEL (2005): «Glosario», Madrid,
Asociación Española de Fabricantes de
Pasta, Papel y Cartón, ed. electrónica.–
Casey, J.P. (ed.) (1990): «Propiedades óp-
ticas del papel», en íd., Pulpa y papel: quí-
mica y tecnología química,Vol. 3, México,
Limusa.– UILMAC (2005): «Brillo del
papel», en íd., Laboratorio de Pruebas. Be-
neficios que pueden esperarse de un labora-
torio de pruebas para papel y cartón, Méxi-
co D.F., Unión de Industriales Litógrafos
de México, A.C.

brillo de la tinta Grafís. y docum. Brillo
que se mide con brillómetros que mues-
tran el porcentaje de luz reflejada a 45,
60 o 75°. El brillo se consigue mediante
calandrado y aumenta con el gramaje del
papel (lo aumentan las cargas, pigmen-
tos y blanqueantes). � ópticas, propie-
dades de la tinta; tinta; tinta, propiedades
de la.

brillos en la impresión A.G.P. Altera-
ción o defecto en la impresión, causada
normalmente por la irregular porosidad
del papel provocando la absorción des-
igual de la tinta.

briqueta de billetes Grafís. y docum.
Conglomerado de pequeñísimos trozos
compactados a presión que se elabora
con los billetes de banco destruidos por
no ser aptos para la circulación.

� Banco de España (2004): «Glosario de
términos», elaborado por el Departa-
mento de Emisión y Caja, Madrid, ed.
electrónica.

brisado, trazo Grafol. Corte, interrup-
ción del trazo por fallo de pulsación en el
fluido grafoescritural contemplada den-
tro del aspecto Presión. La aparición de
brisados tiene gran valor pericial caligrá-
fico, pero su estudio es normalmente ob-

brisado, trazo
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jeto de la grafopatología pues normal-
mente indica alteración que si no es cir-
cunstancial o por accidente gráfico origi-
nado por el instrumento de escritura o
el soporte, podría reflejar algún tipo de
dolencia.� fragmentada.

bromóleo A.G.P. Operación manual de
entintado con pincel y tinta grasa sobre
un soporte de papel.

bronceado A.G.P. Pintado artesano por
el que se consigue un acabado metálico
en un impreso al imprimir con una tinta
adhesiva que se espolvorea con polvo de
bronceado a mano o en una broncea-
dora.

bruza A.G.P. Cepillo de cerdas espesas y
fuertes que se emplea en la limpieza de
los moldes de imprenta.

buclada, letra Grafol. Característica grá-
fica del aspecto Forma valorada cuando
se observa la tendencia a los movimien-
tos en bucle. Tanto pueden aparecer en
los óvalos como en el coligamento o for-
ma de unir las letras.

bucle Grafol. Especie de lazo o anilla que
se halla preferentemente en las letras
«m», «n», «o», «a», etc. También puede
ser, por ejemplo, el primer gramma de la
letra «b». El rasgo en forma de rizo pue-
de denominarse igualmente bucle así
como los trazos ascendentes (perfiles o
movimientos de extensión) de las ham-
pas y jambas, y también se denominan
bucles todos los movimientos de abduc-
ción y aducción que se cruzan con su
contrario produciendo un ojo.

b. ciego Grafol. Dícese de los bucles in-
ternos de los óvalos u otras letras.

buena fe 1. Der. Principio general de éti-
ca que se presume debe regir en la ac-
tuación de la Administración Pública así
como en las relaciones contractuales en-
tre las personas. En general, los derechos
deben ejercitarse conforme a las exigen-
cias de la buena fe. || 2.Der. lab. La trans-
gresión de la buena fe contractual, así

como el abuso de confianza en el de-
sempeño del trabajo, son causa de des-
pido disciplinario.

� CC, arts. 7.1.º, 361, 382, 393, 433, 451,
464,1107, 1164, 1258, 1487, 1488, 1688,
1705, 1950.– Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial, art. 11.1. LEC, arts. 4 y 247.1.– Ley
Hipotecaria, art. 34. LEC, art. 247.– Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo (BOE 29-03-1995), por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley
8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de
los Trabajadores, arts. 5a, 20.2 y 54.2d.

buffer Inf. Componente de memoria
donde se almacena información de for-
ma temporal en un dispositivo de sali-
da, como puede ser una impresora, gra-
badora de CD o cámara digital.

b. gráfico Med. Traslación de un término
informático a la neurofisiología para de-
signar un sistema de almacenamiento de
memoria de patrones gráficos referentes
a la escritura, procedentes de las vías: fo-
nológica y léxica.
CLASES DE BUFFER GRÁFICO

b. alográfico Almacenamiento a lar-
go plazo «Alográfico» (variedades de le-
tras: minúsculas, mayúsculas, de im-
prenta, etc.: selección de letras).
b. grafémico Almacena durante un
período limitado los elementos de la re-
presentación grafémica abstracta de la
palabra (elección de las letras: ortogra-
fía). Si se produce una alteración, se ob-
serva errores de letras o de ortografías,
sustitución y perseveración.
b. grafomotor Almacenamiento de
patrones grafomotores (secuencia, direc-
ción, tamaño relativo del trazado y dis-
posición espacial).

� Serratrice, G.; Habib, M. (1997): «Con-
cepto y planificación del modelo gráfico
en el cerebro», en íd., Escritura y cerebro,
Mecanismos neurofisiológicos, Barcelona,
Masson.

bugalla, tinta de Grafís. y docum. Ácido
gálico que proviene de la agalla de enci-
na o roble, que es mezclada con goma

brisado, trazo
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arábiga y sales de hierro, provocando la
corrosión del papel y oxidación del pig-
mento.

bulimia Med. � anorexia y bulimia.

bulk o volumen específico del papel
A.G.P. Volumen en centímetros cúbicos
de 1 gramo de papel; puede considerarse
un equivalente de la densidad aparente.
Resulta de vital importancia para una
óptima encuadernación de los libros, así
como en la calidad de papeles absorben-
tes y crepados. � densidad aparente del
papel.

� UILMAC (2005): «Espesor, densidad
aparente y bulk», en íd., Laboratorio de
Pruebas. Beneficios que pueden esperarse
de un laboratorio de pruebas para papel y
cartón, México D.F., Unión de Industria-
les Litógrafos de México, A.C.

buril A.G.P. Instrumento metálico que
sirve para grabar sobre planchas de co-
bre u otro metal, mediante la técnica del
grabado a buril.� grabado.

burilada Grafís. y docum. Rasgo trazado
con el buril.� rasgo.

Burnisky, método de Grafís. y docum.
Procedimiento descrito por Edmond Lo-
card para la lectura de descargas sobre
papel consistente en obtener un diaposi-
tivo de la imagen latente, recubrirlo se-
guidamente con una solución de goma
sobre la que deberá vertirse otra emul-
sión de colodión con un poco de ácido
crómico y luego repetir la impresión con
el mismo negativo colocado en la mis-
ma posición que antes.� descargas.

� Locard, E. (1935): «El examen pericial de
los documentos escritos», en íd., Manual
de Técnica Policíaca, Barcelona, José Mon-
tesó.

burofax Doc. Servicio de entrega certifi-
cada que ofrece Correos y Telégrafos, el
cual permite enviar a cualquier destina-
tario una imagen o una copia exacta de
un texto desde la oficina de Correos,
plasmada en papel en un tamaño de
imagen de 21 × 29,7 cm la reproducción
en blanco y negro. Correos lo entrega en
el domicilio del destinatario de manera
urgente (en el mismo tiempo que un te-
legrama) y bajo firma. El burofax ofrece
como servicios adicionales: acuse de re-
cibo (para conocer el momento y cir-
cunstancias de la entrega del mensaje),
copia certificada (con valor de prueba le-
gal frente a terceros), aviso de servicio
(aclaraciones en caso de incidencias). Por
su validez de constancia certificada res-
pecto del contenido remitido como si se
tratara de un documento certificado por
notario, se utiliza habitualmente para
comunicar cualquier información impor-
tante como citaciones, reclamaciones o
renovaciones de contrato.� correo certifi-
cado administrativo.

buscapié Ling. foren. Aquello que se
pone por escrito con objeto de hacer ha-
blar a otros, y obtener información.

bustrófeda, escritura Cal. Forma de
escritura perteneciente a la antigua Gre-
cia donde cada renglón sigue una direc-
ción diferente al anterior; los impares
van de izquierda a derecha y los pares de
derecha a izquierda.

bustrófedon Cal. Modo de escribir que
da como resultado la escritura bustró-
feda.

byte Inf. Abreviatura de binary term, que
es una unidad de almacenamiento de
equivalencia a 8 bits.

byte
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C.C. Der. Abreviatura de Código Civil.

C.E. Der. Abreviatura de Constitución Es-
pañola.

C.P. Der. Abreviatura de Código Penal.

«C» de Graff, reactivo Grafís. y docum.
� composición fibrosa del papel.

caballón Grafís. y docum. Huella del sur-
co o marca de profundidad que se des-
cubre en el reverso del papel por la pre-
sión del útil que se desliza al escribir. El
relieve configurado sirve para apreciar de
forma cualitativa la presión escritural y
sus accidentes, incluidas las alteraciones
propias de manipulaciones posteriores,
al tiempo que puede también convertir-
se en medio transmisor de la escritura
latente en los papeles o soportes si-
guientes donde se apoya. � escritura la-
tente.

cabeceado A.G.P. Mayor grueso de la
zona superior descendente del palo o
hampa de las letras, como, por ejemplo,
la «b».

cabecera A.G.P. Parte inicial de un escri-
to, documento o título y datos de la pri-
mera plana de un periódico, así como
anagrama, dibujo o motivo que se sitúa
en el margen superior de un impreso.
� margen superior.

� Fernández, J. (2005): «Compaginación y
montaje de páginas», en Rodríguez, J.J.
(ed.), «Ensamblado y filmado de textos e
imágenes», Ciclo Formativo Preimpresión
en Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting

S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.

cabeza A.G.P. � cabecera; encabezamiento.
c. de partido Der. Población principal en

relación a su partido judicial y donde ra-
dican los principales órganos del mismo.

c. de proceso Der. Es un término del de-
recho clásico referido a la primera reso-
lución o auto de oficio provisto por el
juez para que se proceda a los trámites
de la investigación sobre el delito motivo
del procedimiento.

c. de sentencia Der. proc. Inicio de la
sentencia, anterior a la parte dispositiva,
donde se describe el tribunal que la pro-
nuncia, las partes que intervienen y el
objeto del procedimiento.� sentencia.

c. del hampa Grafol. Parte superior del
hampa o eje periférico superior de la le-
tra en su flexión o pleno.

c. magnética Inf. Aparato específica-
mente dispuesto para la recepción o
emisión de señales electromagnéticas
capaz de leer, registrar o borrar dichos
datos sobre cinta, disco u otro soporte
magnético.

cabezada A.G.P. Trozo de tela decorativa
insertada entre la cabezada superior e
inferior del lomo y la gasa, que sugiere
los antiguos cordeles con que se cosían
los cuadernillos de los libros.� libro.

cablegrama Doc. Comunicación plas-
mada en documento escrito homóloga
al telegrama pero transmitida mediante
cable submarino.
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cabossée, letra Grafol. Término de la
escuela francesa que define la escritura
con fluctuaciones de tamaño muy nota-
bles en la zona media.

cabreo Hist., Arch. y bibl. � cartulario.

cacografía Ling. foren. Defecto en la ex-
presión escritural de un documento ca-
racterizado por una mala ortografía.

CAD (Computer Aided Design) Inf. Pro-
grama informático avanzado de plani-
metría con aplicaciones de dibujo vecto-
rial.� infografía forense.

cadena
c., impresora de Grafís. y docum. Impre-

sora en que los caracteres están graba-
dos en los eslabones de una cadena con-
tinua que va girando velozmente frente a
la cinta entintada.� impresora.

c. de custodia Der. proc. pen. Diligencias
de carácter policial para la identificación
del cuerpo, instrumentos o efectos del
delito, y a través de las cuales queda re-
flejado documentalmente el proceso de
investigación al que son sometidos, a fin
de que quede garantizada la identidad
entre el objeto incautado o decomisado
y finalmente investigado. La cadena de
custodia de una inspección técnico-ocu-
lar por parte de los criminalistas queda
reflejada en acta donde quedarán clara-
mente expuestos todos los aspectos rele-
vantes a dicha inspección que deban ser
recogidos y puestos en conocimiento de
la autoridad judicial y que faciliten una
correcta comprensión de la escena.

� LECrm, arts. 326, 770 y 778.
� Otero, J.M. (2004): «Inspección Ocular»,

en Ciencia Policial, núm 74, Instituto de
Estudios de Policía.

caída/o Grafol. Línea excesivamente
descendente en el manuscrito o parte fi-
nal que se curva y desarrolla por debajo
de su línea de base al llegar al margen
derecho; también se aplica a finales de
letra sin fuerza y precipitados a la zona
inferior en vez de conservar la firmeza y

la orientación ya sea horizontal o ascen-
dente, en dicho concepto se incluyen las
barras de «t» y signos accesorios signifi-
cativamente descendentes; cuando el
caído se produce por una inclinación
dextrógira excesivamente pronunciada
de las letras respecto del eje vertical se
denomina también «tumbada». El térmi-
no clásico recoge también la secuencia
paralela de líneas oblicuas en los cuader-
nos expresamente pautados para el
aprendizaje de la escritura.

caja
c. alta (carácter de imprenta) A.G.P.
� mayúscula.

c. baja (carácter de imprenta) A.G.P.
� minúscula.

c. de composición A.G.P. Zona de deli-
mitación geométrica ocupada por la com-
posición tipográfica en la página o docu-
mento impreso.

c. de escritura Grafol. Zona destinada
al escrito, delimitada por los márgenes.

c. del renglón Grafol. Concepto clásico
referido a la zona media o central de la
escritura, básicamente a la zona com-
prendida entre la línea de base y la ima-
ginaria línea de altura de las minúsculas
y ocasionalmente a la de los ejes periféri-
cos.

c. tipográfica A.G.P. Recipiente a modo
de cajón con varias separaciones, en
cada uno de las cuales se sitúan los ca-
racteres que representan una misma le-
tra o signo tipográfico.

cajas Hist. Instrumental debidamente
ordenado y protegido en su estuche a
modo de maletín que llevaban los escri-
banos para poder realizar su trabajo.
� recado de escribir.

cajetín A.G.P. Estructura de pequeñas
dimensiones con recuadro rellenable
con caracteres de imprenta a modo de
sello de mano que se ha venido utilizan-
do para estampar pequeñas anotaciones
en documentos administrativos e inclu-
so en títulos valores.

cabossée, letra
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cajista A.G.P. Oficial de imprenta encar-
gado de componer el texto a imprimir,
seleccionando y organizando la adecua-
da disposición de los caracteres.

cajo A.G.P. Reborde interior que consti-
tuye el lomo de los cuadernillos del libro.
� libro.

calambre de los escritores Med. Disto-
nía ocupacional que afecta a la muscu-
latura de la mano, y el antebrazo. Se ca-
racteriza por movimientos involuntarios
de torsión relacionados con contraccio-
nes musculares sostenidas, tónicas y len-
tas que se manifiestan únicamente du-
rante la acción escritural, sin afectar a
otras actividades manuales, y que provo-
can un grafismo desordenado e ilegible,
en ocasiones con perforaciones en el so-
porte a consecuencia del espasmo, hasta
una incapacidad total para la escritura. El
paciente tiende a usar posturas escritu-
rales en donde no aparezca la contrac-
tura muscular, tales como escribir en una
pizarra o con el brazo levantado, y aun-
que el trastorno mejora con el sueño, se
agrava con la fatiga, el estrés, y con la es-
critura ante terceros. Serratrice y Habib
lo describen de la siguiente manera: «la
prensión del lápiz es difícil, los dedos se
agarrotan y se crispan, su extremo se fle-
xiona, y el índice a menudo se encuen-
tra en hiperextensión. La muñeca se fle-
xiona, la mano se arquea, el antebrazo se
coloca en pronación se sobreeleva el
codo y es frecuente un movimiento de
rotación del hombro».

� Bass, T.; Gordon, M.F.: «Calambre del
escribiente: Una forma de distonía», en
Delong, M. (ed.), Distonia Medical Rese-
arch Foundation, Chicago, DMR, trad. al
castellano Eritja, R., supervisado por la
Dra. Martí, M.J.– Serratrice, G.; Habib,
M. (1997): «El gesto de escribir», en íd.,
Escritura y cerebro, Mecanismos neurofisio-
lógicos, Barcelona, Masson.

calami Grafol. � lapsus calami.

cálamo (calamus scriptorius) Hist. Ins-
trumento de escritura empleado en la
antigua Roma para escribir con tinta so-
bre el papiro o el pergamino; consistía
en una cañita de junco, uno de cuyos ex-
tremos se afilaba con un cortaplumas
llamado culter o scalprum librarium, y se
hendía de modo análogo a las plumillas,
para que el corte absorbiese la tinta por
capilaridad; las más apreciadas prove-
nían de Egipto y de Gnido. A partir del
siglo IV fue sustituido por la pluma de
ave, lo que generó la expresión lapsus ca-
lami, de Honroth, como lapsus emotivo
sobre la imagen instantánea del concep-
to a plasmar por escrito. Ese error tras-
ciende al manchón de irregularidad pro-
ducto de la rotura de la pluma (cálamo),
habitual cuando se utilizaba dicho útil
escritor.� instrumentos de escritura; lapsus
calami; pluma.

calandra o calandria A.G.P. Aparato
compuesto por rodillos metálicos com-
binados con rodillos de fibras de papel o
algodón prensado los cuales proporcio-
nan brillo al papel por frotación. � sati-
nadora.

� Gamero, A. (2005): «Soportes papeleros:
acabados», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Ma-
terias primas en Artes Gráficas», Ciclo
Formativo Preimpresión en Artes Gráficas,
Madrid, Educonsulting S.L. Micromedia
S.L. (UTE), Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

calandrar A.G.P. Operación consistente
en pasar el papel durante su proceso de
fabricación por la calandra con el fin de
satinarlo.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Formación y se-
cado de la hoja», en íd., Pulpa y papel:
química y tecnología química, vol. 2, Mé-
xico, Limusa.

calcado Grafís. y docum. � falsificación de
grafismos.

calcar Grafís. y docum. Reproducir un
grafismo a mano o con ayuda de un apa-
rato e intentando la similitud más exac-

calcar
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ta posible, ya sea aprovechando la trans-
parencia o trasluz, papel carbón a grafito,
el surco dejado por el grafismo original,
etc.� falsificación de grafismos.

calce Doc. En Hispanoamérica, pie o
parte inferior de un documento.

calco Grafís. y docum. Imitación de un
grafismo o un diseño ciñéndose lo máxi-
mo al modelo original. � imitación por
calco; falsificación.

c., papel de Grafís. y docum. 1. Papel ce-
bolla o transparente sobre el que se pue-
de reproducir un dibujo o impreso repa-
sándolo por encima. || 2. Soporte de
papel o materia plástica emulsionado
con determinadas tintas, derivados del
carbón o reactivos químicos, utilizado
para poder calcar o dejar reproducidas
las marcas impresas en una copia res-
pecto del original superpuesto en el mo-
mento de escribir ya sea a máquina o a
mano. El papel carbón, al igual que las
cintas plásticas o de un solo uso de má-
quina de escribir, han servido en muchas
ocasiones para poder identificar escritos
o documentos.� papel.

calcografía A.G.P. Impresión especial
que consigue un destacado relieve de-
tectable al tacto, y que se lleva a cabo
mediante una plancha plana de acero
que contiene una imagen en la que las
partes que incorporan la tinta se graban
a mano o mecánicamente. Los bajorre-
lieves en el grabado se llenan de tinta
altamente espesa o viscosa. Constante-
mente debe limpiarse de tinta la superfi-
cie y se aplica la plancha grabada al pa-
pel, a presión muy alta. Esto transfiere la
tinta desde los huecos en la plancha al
papel. La imagen se caracteriza por un
relieve de superposición notable encima
del soporte o plano, que se produce me-
diante la combinación de la deformación
permanente del documento o papel y la
capa espesa de tinta. Es un sistema que
se emplea en la elaboración de impresos
de seguridad, papel moneda, tarjetas,

etc. Por ejemplo, en los billetes de euro,
el motivo principal y varios elementos de
su anverso están impresos en dicho sis-
tema. � euro; impresión, sistemas de; im-
presión calcográfica; «intaglio»; tintas de
impresión.

� Sánchez, F.J. (2005): «Tratamiento de
imágenes y el proceso de preimpresión»,
en Rodríguez, J.J. (ed.), «Tratamiento de
imágenes», Ciclo Formativo Preimpresión
en Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.

calcógrafo A.G.P. Experto en calco-
grafía.

calcomanía A.G.P. Grabado a modo de
estampa que se consigue mediante un
preparado de trementina sobre papel es-
pecial y cuyo entintado normalmente
con un fuerte coloreado se traspasa a
otro documento u objeto (vidrio, made-
ra, plástico, tela, etc.) donde queda pega-
do, normalmente se comercializan en di-
seños de dibujos, motivos navideños o
lúdicos y anagramas publicitarios. � tin-
tas de impresión.

calcosiderografía A.G.P. Grabado arte-
sano o químico en hueco obtenido so-
bre planchas de acero que luego servirán
para estampar la imagen, así como las
impresiones reproducidas con dicho sis-
tema; se utiliza cuando se preveen im-
portantes tiradas de impresión ya que el
cobre no tiene tanta resistencia.

calcotipia A.G.P. Grabado en cobre por
el que se reproduce una composición 
tipográfica de caracteres movibles en
planchas sólidas con relieve.

calibrado del papel Grafís. y docum.
Cálculo practicado sobre el papel o do-
cumento para verificar su espesor global
o uniforme, así como las posibles altera-
ciones por vaciado. En el proceso de fa-
bricación se tiene en cuenta para ajustar
y conseguir la uniformidad preestableci-

calcar

i68

02 VIÑALS texto  3/2/06  13:18  Página 68



da, verificándose también en los contro-
les de calidad.� espesor del papel.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Propiedades del
papel. Propiedades físicas del papel», en
íd., Pulpa y papel: química y tecnología quí-
mica,Vol. 3, México, Limusa.

calibre Grafol. 1. Subaspecto de la pre-
sión que observa el grueso del trazo,
también denominado por algunos auto-
res, como A.Vels, peso o substancialidad.
� acerada, en relieve; ligera; masiva; nutri-
da. || 2. � pie de rey.

calidad � ISO.

calificación 1. Der. proc. pen. Es, en el su-
mario concluso, la provisional sobre el
hecho a juzgar y sobre el presunto de-
lincuente hecha por la parte acusadora y
la parte acusada, que podrán modificar-
se en las pretensiones definitivas des-
pués del juicio oral y que serán tenidas
en cuenta para la sentencia por el juzga-
dor. || 2. Der. merc.Valoración del juez so-
bre la concurrencia de dolo o culpa grave
o el concurso fortuito.� concurso.

� LECrm, arts. 649 y ss., 780 y ss., 788 y
800. Ley Orgánica del Tribunal Jurado,
arts. 29 y 48.

c. notarial Der. Apreciación y valoración
que hace el notario sobre la capacidad de
los comparecientes y la naturaleza del
acto que deberá formalizarse en la escri-
tura notarial.

c. registral Der. Examen, apreciación,
verificación que debe realizar el regis-
trador respecto de las legalidades de los
títulos y documentos que se presentan
ante el Registro de la Propiedad para
proceder a su asiento o inscripción. Se-
gún la Ley Hipotecaria los registradores
calificarán bajo su responsabilidad, la le-
galidad de las formas extrínsecas de los
documentos de toda clase, en cuya vir-
tud se solicite inscripción, así como la ca-
pacidad de los otorgantes.

caligrafía Cal. Del griego kalós, bello, y
gráfein, escribir: «Arte de la bella escritu-
ra». Desde el punto de vista clásico, tal

como definiría Blanco, la Caligrafía es el
arte de representar con belleza los soni-
dos orales por medio de signos gráficos,
o bien, la única bella arte gráfica de la
palabra. Desde nuestro punto de vista
como especialistas forenses de las cien-
cias del grafismo adopta un sentido más
práctico, grafonómico e identificativo, fi-
jándonos ante todo que cada cultura tie-
ne su caligrafía, la cual sirve de base para
el aprendizaje escolar de la escritura y
que el grafólogo o el perito calígrafo de-
ben tener en cuenta la caligrafía propia
del país o cultura de la persona cuya gra-
fía es objeto de análisis, precisamente
para poder diferenciar entre lo que deri-
va del modelo y lo propiamente per-
sonal, constituyendo la escritura cali-
gráfica por excelencia la que se ajusta
plenamente a su módulo de caligrafía sin
incorporar formas modificativas o perso-
nales � forma.

� Blanco, R. [31902] (2000): Arte de la escri-
tura y de la caligrafía: teoría y práctica, Ali-
cante, Biblioteca Virtual Miguel de Cer-
vantes, ed. digital basada en la 3.ª ed.,
Madrid, Imp. y Lit. de J.Palacios.

caligrafiar Grafol. Escribir con letra cali-
gráfica o con bellas formas. El grafólogo
y el perito calígrafo deben tener en cuen-
ta que la escritura caligrafiada, al igual
que la tipografiada o en mayúsuclas,
pueden ser ocasionales en el relleno de
impresos o en notas donde el escribiente
pretende únicamente que su letra sea 
legible, ello le diferencia de la escritura
habitualmente caligráfica o tipográfica,
ahora bien, también puede constituir
una de las modalidades que se utilizan
tanto en la anonimografía como en la
desfiguración o autofalsificación.

caligráfica, letra Grafol. Característica
gráfica del aspecto forma valorada cuan-
do la ejecución formal de las letras y
grammas se ciñen al modelo caligráfico
aprendido. Existen varias modalidades
según el tipo de enseñanza: Sagrado
Corazón, gótica, inglesa, etc.

caligráfica, letra
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caligráfico, método Grafís. y docum.
� gramatomórfico.

calígrafo Grafís. y docum. Aunque la de-
finición más apropiada sería la de artista
de la bella escritura, el que traza con des-
treza y adecuada estética la grafía corres-
pondiente u original con el suficiente
sentido y habilidad artística, se atribuye
también al perito ya que desde el punto
de vista histórico y puesto que por una
parte eran relativamente pocas personas
las que sabían escribir y por otra parte las
caligrafías eran muy rígidas y al propio
tiempo jerárquicas según las clases so-
ciales, el calígrafo o profesor de caligrafía
eran los más indicados para realizar di-
cha función, de aquí que a partir de las
primeras denominaciones, quedara judi-
cialmente la de perito calígrafo dentro de
la terminología propia de los juzgados y
fuera, que se ha mantenido hasta nues-
tros días. En los Autos del Consejo Real
(1729, 1747 y 1758) se refieren a los pe-
ritos calígrafos como «Revisores de fir-
mas y papeles sospechosos», pero ya
exigían los conocimientos de caligrafía,
más tarde en la Novísima Recopilación
(1805) en su Libro VIII, Título I y Ley VI
equivocadamente les denomina «Lecto-
res de Letras Antiguas» confundiéndoles
con los «Revisores de Letras» que nada
tenían que ver con las firmas y papeles
sospechosos sino que se dedicaban a la
paleografía y diplomática. A continua-
ción y no sin múltiples polémicas, van
desapareciendo los mencionados cuer-
pos e incorporándose a dicha función
primero los Maestros ya que también te-
nían conocimientos de caligrafía (R.O.
del Ministerio de Gobernación 5 sep-
tiembre 1844), luego los Archiveros y Bi-
bliotecarios, los cuales se sentían here-
deros de los antiguos revisores y lectores
(R.O. del Ministerio de Fomento de 9 de
mayo 1865) y también los licenciados en
filosofía y letras con las asignaturas de
paleografía y diplomática (R.O. del Mi-
nisterio de Fomento de 13 de febrero

1871); y, puesto que las polémicas se
fueron agudizando, finalmente se pro-
mulgó la Real Orden del Ministerio de
Fomento de 24 de marzo de 1887 donde
por una parte se aconsejaba a los Archi-
veros y Bibliotecarios que no intervinie-
ran como peritos calígrafos pues «su
ocupación predilecta son las escrituras o
diplomas de remotas siglas, venerables
reliquias de civilizaciones pasadas» y por
otra se determinaba que la incumbencia
de los tribunales en la atribución de la
condición de los peritos calígrafos. � pe-
rito calígrafo.

� Crépieux-Jamin, J. (1935): «Supériorité
des graphologues sur les cal.ligraphes»
en íd., Llibres propos sur l’expertise en écri-
tures et les leçons de l’affaire Dreyfus, Pa-
rís, Félix Alcan.

c. público o nacional Grafís. y docum.
Perito calígrafo de Argentina que ha su-
perado la carrera universitaria que da ac-
ceso a dicha licenciatura.� cuerpo de calí-
grafos públicos; perito calígrafo.

caligrama A.G.P. Escrito dispuesto de tal
manera que en su distribución espacial
forma un dibujo o figura, habitualmente
relacionado con su contenido poético, li-
terario o filosófico.

calitipia Fot. � calotipo.

calle A.G.P. Chimenea o corte vertical u
oblicuo en blanco debido a la coinci-
dencia de separaciones de letras en el
sentido logitudinal y que en la escritura
manuscrita puede producirse incons-
cientemente por determinadas peculia-
ridades psicológicas relacionadas con la
angustia, pero que en imprenta son ca-
sualidades que se procura evitar o rectifi-
car ya que desde el punto de vista tipo-
gráfico se consideran poco estéticas.
� cortes o chimeneas.

calor Grafol., Grafís y docum. � modifica-
ción de la escritura, causas de.

calotipia � calotipo.

caligráfico, método
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calotipo Fot. Proceso fotosensible por el
que se consigue un positivo a partir de
una disolución de nitrato de plata que
hace las funciones de negativo sobre un
soporte. Este experimento, basado en los
principios de positivo-negativo, fue de-
sarrollado por William Henry Fox Talbot.

� Monje, L. (1998): «Historia de la fotogra-
fía», en íd., Curso de Iniciación a la Fo-
tografía Científica, Madrid, Gabinete de
Dibujo y Fotografía Científica de la Uni-
versidad de Alcalá.

calumnia Der. pen. � injuria.

cámara de envejecimiento prematuro
Grafís. y docum. Aparato que incorpora
una luz de xenón a modo de luz solar
que permite comprobar el comporta-
miento de soportes (papel y otros), tintas
e instrumentos de escritura (bolígrafos,
etc.) a diferentes niveles de temperatura
y ambientes (secos y húmedos).� instru-
mental.

cámaras de comercio, industria y na-
vegación Inst. Corporaciones de de-
recho público que colaboran con las
administraciones públicas para la repre-
sentación, promoción y defensa de los
intereses generales del comercio, la in-
dustria y la navegación, así como la
prestación de servicios a las empresas.
Pueden expedir certificados, asesora-
miento y recopilación sobre costumbres,
normas y usos mercantiles, propuestas,
apoyo al comercio exterior, etc.

� Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de
Cámaras de Comercio, Industria y Nave-
gación, redacción según Ley 51/2002, de
27 de diciembre, y Ley 53/2002, de 30
de diciembre.

cambiario Der. Relativo a la letra de cam-
bio o del negocio de cambio. Procedi-
miento judicial basado en el impago de
una letra de cambio, cheque o pagaré.
� juicio; cheque.

cambio de nombre o apellido Der.
� nombre, cambio de.

cambista Persona dedicada a cambiar
moneda o a realizar operaciones banca-
rias.

campeche, tintas de A.G.P. Tinta cali-
gráfica procedente del extracto de la ma-
dera del árbol de campeche.� tintas cali-
gráficas; negras, tintas.

campilógrafo A.G.P. Instrumento para
trazar líneas curvas.

campo Num. Espacio libre en anverso y
reverso de las monedas, o bien la super-
ficie plana del anverso y reverso.

camuflaje de mensajes Cript. � cifrado;
OCCULT (Comunicaciones Ópticas Caóti-
cas Usando Transmisores Láser).

cancelación registral Der. reg. Asiento
que refleja en el registro que un derecho
o una situación jurídica se ha extinguido
o ha cambiado.

� Ley de Haciendas Locales, art. 76.

canon Der. Cantidad que debe abonarse
periódicamente, normalmente de forma
anual, por disfrute o uso de algo de pro-
piedad pública.

Canson, papel A.G.P. Papel especial
para dibujar o escribir en tinta china, por
lo cual resulta de un grosor sustancial y
pajizo a la vez.� papel.

canto Num. Espesor de la moneda en su
borde; puede ser liso o estriado y evi-
denciar desgastes o recortes anormales.

canutillo A.G.P. Tubo de plástico abierto
longitudinalmente y que a modo de cie-
rre incluye una secuencia de pestañas
que coserán los folios o documentos a
insertar por las ranuras que a tal efecto
se practican en el papel, quedando fijado
el grupo de papeles cosidos y las pesta-
ñas cerradas por la parte lisa del tubo
que hace de tope. La longitud habitual
acostumbra a ser la de DIN-A4 cam-
biando el color y el diámetro: son peque-
ños para recoger pocos papeles, media-
nos para informes completos y grandes

canutillo
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para apuntes o dosieres muy extensos.
� catálogos y manuales; encuadernación in-
dustrial de revistas.

caña, papel A.G.P. Papel satinado por
una cara y verjurado que se utiliza habi-
tualmente para embalaje.� papel.

caolín A.G.P. Silicato de aluminio; es la
carga más usada, y se añade al papel en
masa en la tina de mezclas para darle
brillo.� carga; papel.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Relleno y carga.
Tipos de cargas», en íd., Pulpa y papel:
química y tecnología química,Vol. 3, Méxi-
co, Limusa.

capa táctil de tinta � calcografía.

capital
c. (letra manuscrita) A.G.P. Letra ma-

yúscula de algunos encabezamientos en
libros, iniciales de capítulos u otros tex-
tos, tomando como modelo las inscrip-
ciones monumentales (capital arcaica).
Considerada clásica por excelencia, está
constituida por dos variantes: la capital
rústica, más estilizada que la posterior
capital cuadrada, que es igual de alta
como de ancha.� escrituras latinas; letra.

c. libraria (letra manuscrita) Cal. Escri-
tura latina empleada para los libros,
procedente de la capital arcaica, y que
derivó en rústica, y posteriormente en
capital cuadrada. � escritura latina; letra.

capitán de buque Der. merc. Máxima
autoridad del barco, ostenta el mando y
la dirección náutica y comercial, además
de representar la autoridad del Estado
del pabellón que ostenta el buque. Es
responsable de la documentación admi-
nistrativa con ciertas atribuciones de ca-
rácter público. Sus funciones quedan de-
finidas en el Código de Comercio.

capitulación Der. 1. Convenio o pacto
suscrito entre dos o más personas sobre
un asunto que afecta de forma impor-
tante a un régimen de derechos sobre el
cual se renuncia en parte o se distribu-
yen de otra manera a la originalmente

establecida. || 2. Documento en que la
parte sometida acepta la rendición de un
ejército, plaza o punto fortificado.

c. matrimoniales Der. civ. Contrato no-
tarial suscrito por los cónyuges, antes o
durante el matrimonio, por el que pactan
el régimen económico por el que se regi-
rá su convivencia.

� CC, arts. 1325 a 1335.

capitulado 1. Ordenado en capítulos. ||
2. Resumido. || 3. Disposición o referen-
cia respecto de la parte que ha cedido
sus derechos en una capitulación.

capitular A.G.P. Procede de letra capi-
tal, se refiere al primer signo o gramma
que inicia el libro, capítulo, artículo, sec-
ción, etc., destacado por un tamaño ma-
yor y muchas veces con un estilo artísti-
co del propio carácter o por el fondo
adornado que le acompaña. � capital
(letra manuscrita); carácter (de imprenta);
letra.

capítulo A.G.P. Parte numerada que for-
ma parte del conjunto ordenado de frag-
mentos que componen una obra o tra-
bajo escrito. Cada capítulo acostumbra a
dársele un sentido cronológico o temá-
tico por sí mismo, acostumbrando a ex-
presar una etapa secuencial en muchos
casos de obras literarias.

cápsula, método de la A.G.P. Ensayo
sobre papel y cartón para determinar el
índice de transmisión de vapor de agua,
siguiendo la norma UNE 57-114.

� AIDIMA (1998): «Ensayos papel y car-
tón: Ensayos físicos y mecánicos», en íd.,
Laboratorio de Materias Primas,Valencia,
Instituto Tecnológico Mueble, madera,
embalaje y afines.

cara Num. Superficie plana de una mo-
neda o papel, normalmente se aplica al
anverso, en contraposición a cruz o re-
verso.� anverso; derecho; faz; haz.

c. común de las monedas de euro
Num. Corresponde contrariamente a la
cruz de las monedas de euro, pues en el

canutillo
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anverso se estampa la cara nacional de
cada país.

c. doble A.G.P. Término usado en artes
gráficas para evidenciar las diferencias
de aspecto, color y acabado apreciados al
observar las dos caras de una hoja de pa-
pel normal, motivado por la diferente es-
tructura que adoptan en el proceso de
fabricación, ello resulta importante para
la pericia documental a fin de identificar
la veracidad de un documento. � lado
fieltro; lado tela.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Propiedades del
papel», en íd., Pulpa y papel: química y
tecnología química,Vol. 3, México, Limusa.

carácter (de imprenta) A.G.P. Todos los
signos o elementos gráficos (grafismos)

que sirven para representar los distintos
fonemas. En la actualidad sustituye a
«tipo» para referirse al grafismo impreso
y tratado digitalmente mediante aplica-
ciones informáticas. � estilos de caracteres
de imprenta. fuente; tipo.

� Biggs, J.R. (1968): Basic typography, Lon-
don, Faber and Faber Ltd.– Blanchard,
G. (1988): La letra, Barcelona, Ceac.–
Earls, D. (2002): Designing typefaces,
Hove, RotoVision.– García, L. (2000):
Diccionario del Archivero-Bibliotecario, Gi-
jón, Ediciones Trea.– Haley, A. (1990):
ABC’s of type, London, Lund Humph-
ries.– Knuth, D. E. (1992): Computer mo-
dern typefaces, Addison Wesley.– Lam-
bert, F. (1972): Letter forms 110 complete

carácter (de imprenta)
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Partes constitutivas de un carácter de imprenta

Clases de carácter de imprenta

anillo Trazo o asta curva cerrada que circunscribe su interior un espacio llama-
do ojo o blanco interno.

asta Eje o trazo vertical de la estructura de un carácter.
brazo Asta horizontal o diagonal ascendente prolongada desde una vertical.
cruz o travesaño Trazo horizontal que atraviesa el asta de la letra.
filete o barra Trazo de la letra situado entre dos líneas verticales, diagonales o curvas.
hombro o arco Trazo curvo abierto de la letra.
ojo Blanco o espacio interior de un carácter.
pierna Asta diagonal descendente.
rasgo ascendente Parte de la letra de la zona medio o de las mínúsuclas (caja baja) que so-

bresale por encima del ojo medio.
rasgo descendente Parte de la letra de la zona media o de las minúsculas (caja baja) que so-

bresale por debajo del ojo medio.
remate o serif Elemento ornamental que contienen algunos caracteres al final del asta.

Ayuda a distinguir estilos tipográficos.

� agrifada; aldina; antropomorfa; bastar-
da; bastardilla; caja alta; caja baja; capi-
tular; chupada; cursiva; didona; egipcia; 
escripta; fina; floreada o floreal; forma;
garalda; gótica; grifa; historiada; humana;
incisa; inglesa; lineal; manual; mayúscu-
la; mecana; minúscula; miñona; negrilla;
negrita; nomparell o nomparelle; nume-

ral; oblicua; palo baston; paloseco; paran-
gona; parisiena; perla; peticano; petica-
nón; puntos, de dos; real; redonda; roma-
na; romana antigua; romana moderna;
romana chica; romana gorda; romanilla;
rotular; rotunda; script; seminegra; suma;
supernegra; versal; versalilla; versalita;
zoomorfa.
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alphabets, New York, Dover Publica-
tions.– Martín, E. (1995): «Grafismos y
contragrafismos», en íd., Composición
gráfica: del diseño a la impresión, Barcelo-
na, Don Bosco.– Moreno, L. (2005): «Es-
tudios de los tipos», en Rodríguez, J.J.
(ed.), «Tratamiento de textos», Ciclo For-
mativo Preimpresión en Artes Gráficas,
Madrid, Educonsulting S.L. Micromedia
S.L. (UTE), Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.– Saiz, A.M. (2005):
«Normas de composición», en Rodrí-
guez, J.J. (ed.), «Tratamiento de textos»,
Ciclo Formativo Preimpresión en Artes
Gráficas, Madrid, Educonsulting S.L. Mi-
cromedia S.L. (UTE), Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte.– Sutton, J.;
Bartram, A. (1990): Typefaces for books,
London, The British Library.– Wallis, L.
W. (ed.) (1990): Modern encyclopedia of
typefaces 1960-90, London, Lund Hum-
phries.– Zapf, H. (1970): Manuale typo-
graphicum: 100 typographic pages, Massa-
chusetts, M.I.T. Press Cambridge.

caracteres A.G.P.
c. comunes Estilos de carácter de im-

prenta que se emplean en la composi-
ción de textos y son normalmente de
tipo redondo, de trazo vertical. � estilos
de caracteres de imprenta.

c. de escritura Estilos tipográficos que
por su similitud a la caligrafía o formas
propias de la escritura manuscrita, ya sea
por sus rasgos de conexión entre carac-
teres, por su sensación de movilidad con
cambios de dimensiones, inclinación y
formas, es un recurso muy utilizado para
anuncios, impresos comerciales, etc.
� estilos de caracteres de imprenta.

c. de fantasía Estilos que en muchos
casos vienen a sustituir la capitular o an-
tigua letra capital pues se utilizan habi-
tualmente en comienzo de libro, capí-
tulo, sección, etc., con un trabajo a veces
pormenorizado de ornamento, contor-
no, sombras, dibujos, colores, etc. Su uso
acostumbra a observarse en obras de
gran valor artístico, en literatura, poesía,

fábulas, etc. � estilos de caracteres de im-
prenta.

característica gráfica Grafís. y docum.
Detalle gráfico identificativo.

características morfocinéticas Grafol.
Variables de mayor o menor intensidad
de la escritura de una misma persona y
no atribuibles a otra mano inscriptora.

carbón Grafís. y docum.
c. papel Papel que tiene recubierta una

de sus caras por una fina capa de tinte
sintético o pigmentos de carbón, cera y
aceites refinados que, por presión directa
sobre él o indirecta sobre otra hoja de pa-
pel anterior, transfiere la tinta sobre otro
papel posterior produciendo uno o más
duplicados de un texto (manuscrito/me-
canografiado), o de un dibujo. Para ello
el papel debe tener un determinado gra-
do de lisura para que dichas copias sean
legibles, sin borrones, y se desprendan
con facilidad, puesto que cuanto más liso
es un papel, más adheridas quedan las
hojas entre sí o con otras superficies du-
rante la impresión.� lisura; papel.

c., tintas al Tintas de coloración negra in-
tensa, también conocidas como negro de
humo y similares. Son las más antiguas y
están compuestas de una suspensión de
carbón en agua con cola; puesto que los
pigmentos no inciden en profundidad en
el soporte papel, pueden borrarse con re-
lativa facilidad mediante raspado o abra-
sión. � negro de humo; negro de lámpara;
negro de gas; negro de marfil; negro de vid;
tintas caligráficas; negras, tintas.

� Rojas,V. (2005): «Tintas», en íd., Apuntes
sobre Técnicas y Tecnología del Grabado,
Departamento de Artes Plásticas, Facul-
tad de Artes, Universidad de Chile.

carbonato cálcico A.G.P. Carga que se
añade al papel en masa en la tina de
mezclas para obtener un buen poder cu-
briente y opacidad. Más absorbente que
el caolín, produce inferior brillo que éste,
por eso se emplea en la fabricación de
papeles mate.� caolín; carga; papel.

carácter (de imprenta)
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carbonato de amonio y de azufre
Grafís. y docum. La mezcla pulverizada
de ambas sustancias dentro de un saqui-
to de muselina con el que se frotaba una
escritura, era el procedimiento empleado
por Gross, en la década de 1930, para el
lavado de documentos, según describe
E. Locard.� lavado químico.

� Locard, E. (1935): «El examen pericial de
los documentos escritos», en íd., Manual
de Técnica Policíaca, Barcelona, José Mon-
tesó.

carboncillo Grafís. y docum. 1. Palillo de
brezo, sauce u otra madera ligera que
previamente carbonizado se emplea para
hacer bosquejos y dibujos preparatorios;
está compuesto de 80 % de carbono,
10 % de sustancias volátiles, 5 % de ceni-
za y el 5 % restante de agua. Es química-
mente estable e inerte y su color no en-
vejece pero se asienta débilmente sobre
las fibras del soporte y tiende a desapa-
recer si es frotado. || 2. Dibujo realizado
con dicho palillo. � instrumentos de escri-
tura.

� Achille32: «Glossario dei termini» [onli-
ne], Achille32. Disponible en internet:
http://maxpages.com/achille32/GLOS-
SARIO [acceso 4 de octubre de 2004].

carbonizado, papel Grafís. y docum. La
recuperación del papel quemado requie-
re especiales cuidados; debe tomarse
mediante un cristal o cartón por debajo y
se intenta rehidratar aproximando un te-
jido humedecido sin rozarle. Aunque el
documento esté carbonizado, si es posi-
ble conservar la parte escrita, es fácil que
por variaciones en la iluminación episcó-
pica y la rasante o incluso la de transpa-
rencia con combinación de filtros pueda
delatar el reflejo de la composición escri-
ta, de modo parecido a lo que ocurre con
el documento que por error ha sido in-
troducido en una fotocopiadora y ha
quedado «negro» por el tóner. � escáner.

� Viñals, F.; Puente, M.L. (2003): «El exa-
men pericial caligráfico y documentos-
cópico en la investigación judicial, civil y

militar», en íd., Análisis de Escritos y Do-
cumentos en los Servicios Secretos, Barcelo-
na, Herder.

cardiovaculares, alteraciones Med.
� modificación de la escritura, causas de.

careo de peritos Der. proc. «Cara a cara»
o discusión entre peritos a requerimien-
to del juez en casos en los que los dictá-
menes son contradictorios entre sí, a fin
de que el jugador pueda tener más ele-
mentos para esclarecer y valorar dicha
prueba pericial. El juez puede intentar
que los peritos se pongan de acuerdo en
determinadas cuestiones, pero en nin-
gún caso puede obligarles a que dictami-
nen o lleguen a una conclusión conjun-
ta.� Anexo final: careo, ejemplo de.

cargareme Doc. Documento donde se
ha constatado una cantidad ingresada
en caja.

carga
c. de la prueba Der. proc. � principio de

aportación de parte.
c. de rotura A.G.P. Ensayo practicado

con dinamómetro que determina la re-
sistencia de tracción, en este caso la fuer-
za que se debe ejercer para romper una
tira de papel o cartón de 15 mm de an-
chura.

cargas A.G.P. Compuestos químicos que
se añaden al papel en masa, en la tina
de mezclas con el fin de mejorarlo, por
ejemplo, en blancura, opacidad, brillo, li-
sura, suavidad, y en la aptitud a la impre-
sión. Los más empleados son el caolín, el
talco, el carbonato cálcico y el sulfato cál-
cico.� fibras del papel; papel.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Relleno y carga»,
en íd., Pulpa y papel: química y tecnología
química,Vol. 3, México, Limusa.– Game-
ro, A. (2005): «Soportes papeleros», en
Rodríguez, J.J. (ed.), «Materias primas en
Artes Gráficas», Ciclo Formativo Preim-
presión en Artes Gráficas, Madrid, Edu-
consulting S.L. Micromedia S.L. (UTE),
Ministerio de Educación, Cultura y De-

cargas
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porte.– Keefe,A; Astrakianakis, G; An-
derson, J. (2001): «Industria del papel y
de la pasta de papel», en Teschke, K.;
Demers, P., Enciclopedia de Salud y Segu-
ridad en el Trabajo de la OIT, Madrid, Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales.

carilla A.G.P. Otra forma de denominar
la página o plana.

carlita Ópt. Elemento óptico de cristal en
la modalidad de luneta que focaliza la vi-
sión en un plano próximo por lo que se
utiliza como lente para leer.

carné Doc.
c. de conducir � permiso de conducir.
c. de identidad � documento nacional de

identidad.
c. profesional y placa emblema del

Cuerpo Nacional de Policía Los fun-
cionarios del Cuerpo Nacional de Poli-
cía, cuando visten uniforme, debe llevar
las divisas de su categoría. El carné pro-
fesional y la placa emblema son los dis-
tintivos de identificación de los funcio-
narios del CNP y todos los uniformes
deben incorporar obligatoriamente la
placa emblema del Cuerpo, con indica-
ción del número de identificación perso-
nal, en el pecho, por encima del bolsillo
superior derecho de la prenda de uni-
formidad. Los funcionarios que no vis-
ten uniforme deben llevar encima el car-
né profesional y la placa emblema, salvo
que las características especiales del ser-
vicio aconsejen otra cosa. El personal
que viste uniforme reglamentario debe
llevar el carné profesional, y en el unifor-
me, la placa emblema con el número
identificativo personal. Por otra parte, el
personal que ocupa las plazas de faculta-
tivos y técnicos debe llevar el carné de
identidad profesional en el que consta su
especialidad. A los funcionarios en situa-
ción de Segunda Actividad que no ocu-
pan destino se les facilita un carné de
identidad profesional en el que consta su
situación administrativa. Los funciona-
rios que prestan servicio sin uniforme

usarán como medio identificativo de su
condición de agentes de la autoridad el
carné profesional y la placa emblema,
cuando sean requeridos para identificar-
se por los ciudadanos o en los casos que
sea necesario para realizar algún servi-
cio. Los funcionarios que realizan ser-
vicio de uniforme acreditarán su condi-
ción de agentes de la autoridad con el
mismo. No obstante, llevarán obligato-
riamente el carné profesional, que será
exhibido cuando sean requeridos para
identificarse por los ciudadanos, con
motivo de sus actuaciones policiales. Si
se hallan los funcionarios fuera de servi-
cio, solamente podrán utilizar el carné
profesional y la placa emblema, excep-
cionalmente, cuando tengan que actuar
en defensa de la ley o de la seguridad
ciudadana. � Cuerpo Nacional de Policía
(CNP); expediente personal de los funcio-
narios de policía.

� Real Decreto 1484/1987 de 4 de diciem-
bre sobre naturaleza, régimen jurídico,
dependencia, escalas, categorías, relacio-
nes de personal y administración, uni-
forme, distintivos y armamento.

carolina (letra manuscrita) Cal. Letra
que procede del Renacimiento carolingio
donde apareció como «minúscula caroli-
na» caracterizada por formas sencillas,
redondeadas y separadas con una gran
uniformidad y regularidad, que por su
facilidad de lectura consiguió un gran
éxito llegando a imponerse de forma ge-
neralizada hasta más allá del sigo XII

como tipo común de la Europa occiden-
tal y como base de nuestra actual escri-
tura minúscula, si bien para las mayús-
culas se conservaron los tipos unciales e
incluso derivados de las antiguas capita-
les epigráficas romanas. � escritura lati-
na; letra; uncial.

carpeta 1. A.G.P. Cartera, cartón o plás-
tico rectangular a modo de tapas unidas
que sirve de apoyo al escribir sobre ella
y para guardar documentos en su inte-
rior. || 2. Doc. Relación detallada de los

cargas
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valores o efectos públicos o comerciales
que se presentan al cobro, al canje o a la
amortización.

carrée (letra manuscrita) Grafol. Tipo de
caligrafía que se enseñaba a finales del
siglo XIX, en los colegios religiosos de la
Orden del Sagrado Corazón, el término
significa cuadrada en español.� letra.

carrel Grafís. y docum. Técnica documen-
toscópica empleada para el intento de
determinación del orden de superposi-
ción de dos trazos mecanografiados. La
teoría basada en el principio de transfe-
rencia del trazo de tinta sobre un sopor-
te adecuado, a pesar de las múltiples dis-
cusiones, intenta demostrar que el trazo
superior se transfiere íntegramente,
mientras que el trazo inferior se inte-
rrumpe en su continuidad por el que se
sitúa por encima, lo cual debería loca-
lizarse en el punto exacto del cruce.� su-
perposición de trazos.

carta Doc. Comunicación escrita que di-
rige una persona a otra, normalmente
resguardada dentro de un sobre. Desde
el punto de vista formal suele incorporar
el lugar y la fecha de expedición, desti-
natario y un saludo inicial antes de los
párrafos de su contenido y de la despe-
dida final a la que se añade la firma del
autor. La carta acostumbra ser un me-
dio de comunicación a nivel familiar, de
amistad y también social profesional,
para informar de cuestiones, agradecer,
felicitar, dar apoyo, pedirlo, solicitar
cualquier cosa, siempre teniendo en
cuenta que la carta no es una instancia
y a nivel de administraciones públicas
no surte efecto como tal. En la actuali-
dad la carta va siendo sustituida en par-
te por el correo electrónico, aunque se
mantiene para las transacciones más
protocolarias. � correo certificado; correo
certificado administrativo; correo postal;
instancia.

� Ministerio de Educación y Ciencia (2005):
«La comunicación escrita II», en Comu-

nicación, archivo de la información y opera-
toria de teclados, Grado medio de Gestión
Administrativa, Madrid.

c. abierta Doc. Ling. foren. La destinada
a hacerse pública, normalmente en dia-
rios o medios de comunicación, por
ejemplo en «Cartas al Director»; en oca-
siones constituye una excelente muestra
como indubitada para el cotejo sociolin-
güístico con dubitados, normalmente
anónimos mecanográficos o por orde-
nador.

c. acordada Der. Carta que contiene re-
prensión o advertencia reservada de un
tribunal superior a un cuerpo o persona
pública.

c. comercial Doc. Documento de comu-
nicación escrita de una entidad para po-
ner en conocimiento asuntos relaciona-
dos con ella, tales como servicios,
ofertas, tratos, acuerdos o transacciones.
La estructura normal supone un enca-
bezamiento en la parte superior donde
queda reflejado el membrete normal-
mente impreso, luego se escribe la fe-
cha, persona a la que se dirige y direc-
ción, asunto, referencias; en el último
párrafo llamado también «de conclu-
sión» se manifiesta claramente y de for-
ma coherente el objeto propio de las ex-
plicaciones anteriores; el cierre queda
completado con alguna frase protocola-
ria como por ejemplo, «Esperando sus
gratas noticias, aprovechamos el caso
para remitirle un cordial saludo», tras la
misma se sitúa la antefirma, firma y si
es necesario se añade la posdata y si se
acompañan documentos acostumbra
anunciarse un anexo.

c. de contramarca Hist. Carta dada por
un soberano para que sus súbditos pu-
dieran corsear y apresar las naves y efec-
tos de los de otra potencia que hubiese
dado cartas de represalia o de marca.

c. de crédito Doc. Carta que ordena a al-
guien que dé a otra persona dinero por
cuenta de quien la escribe.

c. de derechos fundamentales de la
Unión Europea Der. Carta que recoge

carta

i77

02 VIÑALS texto  3/2/06  13:18  Página 77



en un texto único y por primera vez en 
la UE los derechos civiles, políticos, eco-
nómicos y sociales de los ciudadanos
europeos o los que viven en Europa. Fue
proclamada el 7 de diciembre de 2000 en
el Consejo Europeo de Niza.

c. de despido Der. lab. Escrito por el
que el empresario despide a un traba-
jador, incluyendo los hechos imputa-
dos que justifican dicha motivación así
como la fecha en que se produce dicho
efecto.

� Estatuto de los Trabajadores, arts. 53.1 y
55.1.

c. de dote Der. Escritura pública que ex-
presaba la aportación de bienes que ha-
cía la esposa.

c. de emplazamiento Der. proc. Despa-
cho que se expide para citar o emplazar a
alguien ante un tribunal o autoridad.
� cédula.

c. de examen Doc. Despacho en el que
se expresa el resultado de una prueba
académica o de aptitud profesional.

c. de fletamento Der. Escritura en que
consta el contrato de fletamento.

c. de gracia Der. En la compraventa,
cláusula que incluye una facultad de re-
troventa.

c. de naturaleza Der. Concesión discre-
cional a un extranjero de la nacionalidad
de un país sin necesidad de requisitos
determinados.

c. de pago Doc. Documento en que el
un acreedor determinado confiesa ha-
ber recibido el importe de la deuda o una
parte de él. En el caso de la Hacienda
pública, se trata del justificante que pue-
den validar las entidades colaboradores
cuando el contribuyente ha realizado el
ingreso de la deuda tributaria.

c. de patrocinio Doc. Documento de
respaldando a otra persona o entidad
que ha solicitado una financiación a una
entidad de crédito.

c. de pedido Doc. Petición a un provee-
dor de cierta cantidad de artículos.

c. de personería Der. (Poco usado) Po-
der para pleitos y otros fines.

c. de porte Der. Documento que es títu-
lo legal del contrato de transporte te-
rrestre.

� CCom, arts. 350 y ss. Ley Orgánica de
Transportes Terrestres, art. 147.5.

c. de presentación Doc. La que acos-
tumbra prepararse por la Dirección Ge-
neral con ayuda del departamento de
márquetin para proyectar la imagen de
la empresa de cara al exterior dando a
entender las excelencias de la entidad.

c. de quita Der. Documento por el cual
un acreedor conmuta parcialmente una
deuda.

c. de rechazo/negación Denegación de
alguna petición efectuada por clientes o
proveedores.

c. de reclamación Exposición de quejas
y petición de explicaciones.

c. de Urías Medio falso y traidor que al-
guien emplea para dañar a otra persona,
abusando de su confianza y buena fe.

c. de vecindad Der. Despacho o título
que se daba a alguien para que fuese re-
conocido como vecino de un municipio.

c. de venta Doc. Escritura pública en la
que se vende algo.

c. dotal Der. Carta de dote.
c. magna Der. const. Constitución escrita

o código fundamental de un Estado.
c. municipal Der. Régimen especial que

se otorga a determinados municipios por
especiales circunstancias según recono-
cimiento de las leyes autonómicas, como
en el caso de Barcelona y Pamplona.

c. notarial Der., Grafís. y docum. La que
se remite por mediación de notario a fin
de garantizar su entrega y recepción por
parte del destinatario. Se acostumbra a
utilizar en requerimientos anteriores a
la interposición de una demanda judi-
cial, aunque debido a su coste, se está
sustituyendo ya de forma habitual por el
burofax y el correo certificado adminis-
trativo. � burofax; correo certificado admi-
nistrativo.

c. orden Der. 1. La que contiene una or-
den o mandato. || 2. Comunicación diri-
gida por autoridad judicial a tribunales o

carta
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jueces inferiores, actualmente dentro de
las comunicaciones entre juzgados
adopta la fórmula del exhorto. � exhorto.

c. pastoral Doc. Escrito o discurso que
con instrucciones o exhortaciones dirige
un prelado a sus diocesanos.

c. real Hist. Antiguo privilegio otorgado
por los reyes.

cartabón Grafís. y docum. Instrumento
de medición empleado en dibujo técnico
para comprobar la exactitud de los ángu-
los.� medición.

cartapel Ling. foren., Der. Escrito de con-
tenido absurdo.

cartas credenciales Doc. Cartas que se
dan a un embajador o ministro para que
un Estado extranjero le admita y reco-
nozca por tal.

cartel A.G.P. Soporte de grandes dimen-
siones empleado especialmente en pu-
blicidad para informar mediante imagen
y texto.

� Ministerio de Educación y Ciencia
(2005): «La Animación Visual: Carteles y
Escaparates» en Marketing en el punto de
venta, Grado superior de Gestión Co-
mercial y Marketing, Madrid.

c., tinta de impresión A.G.P. Tintas re-
sistentes a la luz y a los agentes atmosfé-
ricos de la intemperie como las tintas al
agua por secado ultravioleta y las propias
de la serigrafía; para carteles destinados
a interiores también se usan algunas tin-
tas de impresión en ófset, aunque con
suficiente resistencia al efecto de la lumi-
nosidad.� tintas de impresión.

cartela A.G.P. Trozo de cartón, madera u
otra materia para que se pueda escribir
algo a modo de tarjeta o etiqueta.

carteo Grafís. y docum. Cualidad sonora
que contiene el papel por sus caracterís-
ticas combinadas de la densidad, espe-
sor, rigidez, fragilidad, humedad, etc.,
por las que puede comprobarse la emi-
sión de determinadas frecuencias de so-
nido al agitarse en el aire una hoja entre

los dedos y que en ocasiones puede ayu-
dar a la verificación de autenticidad o
falsedad o bien a la identificación entre
papeles.

cartilla Doc. Documento a modo de cua-
derno o librillo donde se realizan anota-
ciones, tanto por impresora, a mano o
también acostumbran a llevar incorpora-
da una banda magnética para la anota-
ción electrónica por ejemplo, la libreta de
ahorros.

cartón A.G.P. Papel de un gramaje gene-
ralmente superior a 250 g/m2. muchas
veces obtenido por varias capas de ma-
teriales o contracolado.� papel.
TIPOS DE CARTÓN

c., anuncios de Cartones que se utili-
zan habitualmente para la exhibición de
anuncios, muchas veces contracoladados
para conseguir el grosor requerido.
c. compacto Los que normalmente se
utilizan para la fabricación de cajas u
otros embalajes de cartón ya que acos-
tumbran a incluir una capa de papel re-
sistente (kraft o similar).
c. contracolado Cartón cuyo grosor
se consigue por pegado de dos o más
cartones de composición similar o dife-
rente.
c. encuadernación El que reúne cier-
tas condiciones de calidad para conver-
tirse en tapas para encuadernación de
libros.
c. estereotipia El que se usaba para
preparar la matriz de formas tipográficas.
c. litográfico El que se utiliza para ser
impreso por procedimiento litográfico u
ófset.
c. para tapas El que se usa normal-
mente para cubiertas impresas de libros,
cuadernos, folletos, etc. Se fabrica con
una sola capa o varias capas acopladas
en húmedo o pegadas con adhesivo; se
elabora a veces con pasta mecánica y a
veces con un sistema mixto, con fibras de
recuperación, según la resistencia reque-
rida para la cubierta, aunque la rigidez
debe ser suficiente para que no se defor-

cartón
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me en su posición vertical en la estante-
ría o biblioteca.
c. plegable Cartón con buena aptitud
para el plegado y el hendido, utilizado
para la confección de cajas plegables.
Una de las caras puede incorporar pasta
química blanqueada o también estucada
para que pueda imprimirse encima.

� ASPAPEL (2005): «Glosario», Madrid,
Asociación Española de Fabricantes de
Pasta, Papel y Cartón, ed. electrónica.–
Càtedra de Tecnologia Paperera (1986):
El Cartoncillo y su manipulación, curso de
la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Industriales de Terrassa, Ed. Univer-
sidad Politécnica de Barcelona.

cartonaje A.G.P. Manufactura del cartón
que contempla desde la preparación, im-
presión, troquelado, hendido, doblado,
encolado hasta la confección de cajas o
soportes.

cartoncillo A.G.P. Papel de embalaje,
compuesto de tres capas distintas don-
de la primera es pasta química y las otras
dos son de papel reciclado que se puede
dejar sin blanquear.� cartón; papel.

cartones de bingo Doc. Impresos a 4 co-
lores, y que incorporan numeración. El
18 de junio de 1977 se publicó en el BOE
la Orden por la que se aprobaba el catá-
logo de juegos, donde se describe el bin-
go en todos sus aspectos formales. Ese
mismo año se inició su fabricación. La
impresión se lleva a cabo de acuerdo con
lo que establece la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre en bobinas, por un
procedimiento ófset, realizándose a la
vez la numeración de los cartones. Las
series se entregan en tiras de 6 cartones
dispuestas verticalmente. Cada una de
las tiras consta de los 90 números que
intervienen en el juego del bingo.

� FNMT-RCM (2005): «Control del juego
II», en íd., «Departamento de timbre»,
Catálogo general de productos, Madrid, Fá-
brica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda.

cartucho de tinta para impresoras
Grafís. y docum. Consumible de informá-
tica que contiene la tinta para impresora
de inyección a tinta; los procedentes de
marcas comerciales están fabricados con
polipropileno, a diferencia de otros car-
tuchos no de «marca» que están hechos
de plástico de baja calidad, lo cual altera
la calidad de la tinta si ésta queda ahí al-
macenada por tiempo.� cartucho de tinta
para impresoras; impresoras.

El uso de tintas genéricas, de bajo cos-
te, respecto a las de «marca», tiene de-
terminadas desventajas. Por lo que se re-
fiere a la durabilidad de la tinta, existen
estudios que demuestran que los impre-
sos con tintas genéricas tienen una du-
ración de entre 1 y 5 años frente a los
90-92 años de los impresos con papel y
tintas Epson, o los 115 años del papel fo-
tográfico de HP. En cuanto a la impre-
sión, es de menor calidad; esto quizá no
resulta tan visible en las tintas genéricas
de color negro y en la impresión de tex-
tos, pero en las impresiones a color y
sobre todo si se imprimen fotografías,
la diferencia es notabilísima, tanto por la
menor calidad de la tinta como a su flu-
jo deficiente. Respecto a la deficiencia en
el flujo, ésta provoca manchas o bandas
anchas negras en los documentos y ob-
tura los cabezales de las impresoras; en
las tintas de «marca» el flujo y frecuencia
de caída de la tinta están muy estudia-
dos, así como la forma redonda de la
gota que permite que se extienda sobre
el papel de forma homogénea y produce
una impresión óptima.

� AA.VV. (2004): «Tendencias de Oficina:
Cartuchos para impresoras», en El Papel.
Revista especializada del sector librero-pa-
pelero n.º 12, ISPA.– Littman, D. (2003):
«Estudio de tintas económicas», en PC
World, septiembre 2003, Epson.

cartulario (del lat. chartularium, de charte-
la, escritura pública) Hist., Arch. y bibl.
Libro donde se copiaban los documen-
tos recibidos como justificantes de dere-

cartón
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chos, propiedades, privilegios y, en ge-
neral, los documentos de archivo, referi-
dos a una persona física o jurídica, o bien
al lugar donde se guardaban. También
recibía ese nombre el escribano, y princi-
palmente el de número de un juzgado, o
el notario en cuyo protocolo se custodia-
ban dichas escrituras.

cartulina A.G.P. Compuesto de papel
formando un calibre grueso (superior a
200 g) normalmente de distintos mate-
riales en varias capas derivados de la ce-
lulosa cruda o blanqueada, pulpa mecá-
nica o también del papel reciclado.
Acostumbra estucarse una cara con el fin
de facilitar la impresión sobre la misma,
habitualmente para estuchería o carte-
les.� papel.

casadas, letras Grafís. y docum. Térmi-
no habitualmente usado en los laborato-
rios de Documentoscopia para describir
las letras que aparecen ocasionalmente
pegadas en el escrito mecanográfico por
defecto del carro o precipitación del me-
canógrafo en máquinas manuales. En las
máquinas electrónicas así como en los
ordenadores puede ajustarse la distan-
cia interletra pudiendo conseguir el efec-
to de «letras pegadas» (o «adosadas» en
escritura manuscrita) jugando con la ti-
pografía escogida y el espaciado, si bien
ya no se trata de un error o alteración
ocasional.

casados A.G.P. Foliación correlativa de
páginas obtenida por una adecuada dis-
posición y dobladura del pliego. Se de-
nomina regular cuando por el doblado
sucesivo de una hoja por la mitad se ob-
tienen 4, 8, 16, 32, 64 páginas, las demás
cantidades como 6, 12, 24, etc., constitui-
rían los casados irregulares.

� Bann, D. (1990): Manual de producción
para artes gráficas, Londres,Tellus.– Mar-
tín, E. (1995): «Hacia la impresión y el
acabado», en íd., Composición gráfica: del
diseño a la impresión, Barcelona, Don
Bosco.– Sánchez, J.A. (2005): «Plegados

y casados. Nociones de encuaderna-
ción», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Montaje y
obtención de la forma impresora», Ciclo
Formativo Preimpresión en Artes Gráficas,
Madrid, Educonsulting S.L. Micromedia
S.L. (UTE), Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

cascol Hist. Resina procedente de la Gua-
yana de la que se obtenía lacre negro.

castigo A.G.P. Denominación que se
aplica a la enmienda o corrección de un
escrito y particularmente de una obra.

casuista El que expone en sus obras ca-
sos prácticos relativos a las ciencias jurí-
dicas y ético-morales.

casuística Conjunto de casos o ejemplos
prácticos e incluso de experiencia par-
ticular, ilustrativos de un tratado, una
teoría, fenómeno, doctrina, etc.

catálogo A.G.P. Impreso que presenta
información sobre productos que están a
la venta.

catastro Doc. Catálogo donde aparecen
las descripciones de las fincas y su valor
económico.

categoría profesional Der. lab. Clasifi-
cación de los trabajadores de acuerdo
con la prestación laboral exigible y se-
gún el reconocimiento al que tengan
derecho.

� Estatuto de los Trabajadores, art. 22.

causa expropiandi Der. adm. Instru-
mento jurídico por el que en caso de
concurrir una causa de utilidad pública la
Administración pueda expropiar.

� CE, art. 33.3.

causas de justificación Der. pen. Su-
puestos de exención del hecho tipifica-
do como delito.

� CP, art. 20.4.º (legítima defensa), art.
20.5.º (estado de necesidad justificante),
art. 20.7.º (obrar en cumplimiento de un
deber o en el ejercicio legítimo de un de-
recho, oficio o cargo).

causas de justificación
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cautela socini Der. Facultad que tiene el
testador para establecer disposiciones
que graven o perjudiquen la legítima, fa-
cilitando otras compensatorias al legiti-
mario que acepta los límites iniciales,
quedando la parte de mejora condicio-
nada a las actuaciones posteriores de los
herederos.

caviardaje Grafís. y docum. Denomina-
ción utilizada por los laboratorios de gra-
fística y documentoscopia para describir
la técnica de revelado de textos enmen-
dados. Esta subespecialidad grafoscópica
queda concretada básicamente en la ex-
posición del documento a las radiacio-
nes infrarrojas a fin de descubrir si las
tintas inicial y de borrado son distintas.

CC Acrónimo de Código Civil.� civil, có-
digo.

CCom Acrónimo de Código de Comercio.
� comercio, código.

cebolla, papel A.G.P. Papel muy fino
pero resistente, de seda, blanco; por su
transparencia es idóneo para calcar.
� calco, papel de.

ceca Inst. 1. Nombre con el que se desig-
naba a las antiguas casas de la mone-
da. || 2. Derecho de acuñación de la mo-
neda. || 3. Letras o signos que sirven
para identificar a una casa de la mone-
da. || 4. (CECA) Abreviatura de Confede-
ración Española de Cajas de Ahorros.

cecografía A.G.P. Escritura de los ciegos.

cédula Doc. Documento, papel o perga-
mino ya escrito o donde cabe escribir un
texto oficial.

c. de citación Der. proc. Papeleta que
emite la autoridad judicial para citar a
una persona. � Anexo final: citación para
el perito designado en Juzgado de 1.ª Instan-
cia, modelo de.

c. de emplazamiento Der. proc. Papele-
ta de notificación judicial sobre el plazo
para comparecer a juicio o hacer uso del
derecho que corresponda.

c. de habitabilidad Doc. Documento
por el que la Administración declara la
idoneidad comprobada especialmente
de seguridad y salubridad para la ocupa-
ción de un edificio o vivienda.

c. de identidad Doc. Documento de
identidad.

c. hipotecaria Doc. Título de valor mobi-
liario que emite una entidad de crédito
o financiera con cargo a créditos hipote-
carios vigentes que se mobilizan.

c. personal Hist. Documento de identi-
dad sin valor identificativo, expedido en
España a partir de 1850, fue sustituido
por el Documento Nacional de Identi-
dad en 1944 mediante Decreto de la Pre-
sidencia del Gobierno del general Fran-
co.� documento nacional de identidad.

c. real (de uso muy limitado) Doc. Des-
pacho del rey, expedido por algún conse-
jo o tribunal superior para la concesión
de una merced o disponer determinada
providencia. Actualmente, aún de forma
simbólica, todas las sentencias se dictan
en nombre del Rey.

c. territorial Doc.Valor de renta fija con
capital e intereses garantizados que emi-
te una entidad de crédito para refinan-
ciar sus créditos frenta a las administra-
ciones públicas.

c. testamentaria Doc. � memoria testa-
mentaria.

c. urbanística Doc. Documento que ex-
pide el Ayuntamiento para informar al
interesado sobre las condiciones urba-
nísticas de un determinado terreno o
edificio.� desobediencia.

ceguera Med. Ausencia de la percepción
visual, en un sentido estricto desde la of-
talmología, si bien para la medicina le-
gal se tienen en cuenta además de la
agudeza visual las posibles alteraciones
del campo visual clasificándose como
ciego a la persona que tiene una agude-
za visual menor de 1/50 o bien al que tie-
ne menos de l/35 y un campo visual li-
mitado a 30°, o bien una agudeza de
1/20 con un campo de 15°.

cautela socini

i82

02 VIÑALS texto  3/2/06  13:18  Página 82



� IMSERSO: «Glosario de términos», [on
line] Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales. Disponible en internet: http://
www.seg-social.es/imserso/masinfo/i0_
glosa.html [acceso 3 de julio de 2004].

ceja A.G.P. Espacio de la tapa que sobre-
sale del bloque de cuadernillos una vez
cortados a su medida. Se produce en li-
bros de tapa dura. Su misión es proteger
al cuerpo del libro del desgaste y del
roce. � libro (parte de).

cejilla A.G.P. � ceja.

celo, papel A.G.P. Cinta de papel adhe-
sivo transparente o traslúcido.� papel.

celofán A.G.P. Papel transparente e im-
permeable parecido al plástico, el cual
se utiliza para envolver productos para
protegerlos de la humedad o como un
medio de envoltura para regalos.� papel.

celulosa A.G.P. Polímero estructural ve-
getal que conforma las paredes celulares
de las plantas, químicamente es un poli-
sacárido perteneciente a la clase de los
hidratos de carbono, cuyo monómero
está constituido por glucosa. Es el princi-
pal compuesto del papel, el cual posee
propiedades hidrófilas, es decir, capaci-
dad para absorber agua, produciendo la
estabilidad dimensional del papel ante la
humedad.� fibras del papel; hemicelulosa.

� Achille32: «Glossario dei termini» [onli-
ne], Achille32. Disponible en internet:
http://maxpages.com/achille32/GLOS-
SARIO [acceso 4 de octubre de 2004].–
Casey, J.P. (ed.) (1990): «Celulosa y he-
micelulosa», en íd., Pulpa y papel: quími-
ca y tecnología química,Vol. 1, México, Li-
musa.

c., papel A.G.P. Papel encolado para la
fabricación de bolsas y rollos envolven-
tes, obtenido a partir de la pasta someti-
da al sufito y habitualmente satinada.

cendal Hist. 1. Término usado para refe-
rirse a las barbas de la pluma. || 2. (plural)
Algodones de absorción dispuestos en el
fondo de los tinteros.

ceniza A.G.P. 1. Residuos relativos a una
muestra de papel o cartón tras su incine-
ración hasta llegar a una masa constan-
te, expresado en porcentaje respecto a la
masa inicial seca. La determinación del
contenido de las cenizas se efectúa si-
guiendo la norma UNE 50-050. || 2. Mé-
todo empleado en documentoscopia que
permite identificar la composición de un
papel pesando sus cenizas, tal como lo
describe Álvarez: «Si el papel no posee
carga mineral, el peso de sus cenizas
debe oscilar entre el 2 y 3 %; el encolado
produce un residuo aproximado al 2 %,
las fibras del 0,3 al 0,9 %, y la carga mi-
neral un 2, 5 a 3 %».

� AIDIMA (1998): «Ensayos papel y cartón:
Ensayos físicos y mecánicos», en íd., Labo-
ratorio de Materias Primas,Valencia, Ins-
tituto Tecnológico Mueble, madera, em-
balaje y afines.– Álvarez, F.J. (2003):
Diccionario de Criminaılística, Barcelona,
Planeta.– Asenjo, J.L.; Barbadillo, P.;
González, P. (1992): Diccionario Terminoló-
gico Iberoamericano de Celulosa, Papel, Car-
tón y sus Derivados, Madrid, IPE.– Casey,
J.P. (ed.) (1990): «Propiedades químicas
del papel», en íd., Pulpa y papel: química y
tecnología química,Vol. 3, México, Limu-
sa.– UILMAC (2005): «Laboratorio de
Pruebas. Beneficios que pueden esperarse
de un laboratorio de pruebas para papel
y cartón», México D.F., Unión de Indus-
triales Litógrafos de México, A.C.

cent Grafís. y docum. Término acordado
en el Consejo de Ministros de Economía
y Hacienda en Verona en 1996, para refe-
rirse a las fracciones centesimales en que
se divide el euro. 1 euro = 100 cents. En
España la denominación de céntimo es
la usada habitualmente.

centón Ling. foren. Obra literaria mayori-
tariamente confeccionada con composi-
cones de otros autores.

centonar Ling. foren. Elaborar obras lite-
rarias con centones, o partes o retazos de
otras originales.

centonar
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centrífugo Grafol. Movimiento expansi-
vo en progresión que se aleja del inicio.

centrípeto Grafol. Movimiento en espi-
ral concéntrica.

Centro Nacional de Análisis (CNA)
Inst. Los estados miembros de la Unión
Europea concertados con el Banco Cen-
tral Europeo establecieron, con arreglo a
la legislación y prácticas nacionales, un
Centro Nacional de Análisis al que se re-
miten los billetes de euro falsos para su
identificación. En España, este centro
está ubicado en el propio Banco de Es-
paña (Departamento de Emisión y Caja).
Las personas en general, las entidades
de crédito y cualquiera otra entidad que
participen en la manipulación de bille-
tes en euros, están obligados a entregar
de forma inmediata a las autoridades
nacionales competentes los billetes fal-
sos que hayan recibido. Sin embargo,
esta medida no es suficientemente esti-
mulada ya que los billetes falsos entre-
gados al CNA del Banco de España no
son canjeados por otros legítimos. � do-
cumentoscopia.

CNA de monedas (CNAM) Inst.Versión
del CNA para monedas falsas; su fin es
identificar cada tipo de moneda presun-
tamente falsa y transmitir al Centro Téc-
nico y Científico Europeo (CTCE) todos
los nuevos tipos de monedas falsas apa-
recidos.

Centro Técnico y Científico Europeo
(CTCE) Inst. Centro cuya misión es el
análisis científico-técnico de las mone-
das falsas del euro.

� Banco de España (2004): «Glosario de
términos», elaborado por el Departa-
mento de Emisión y Caja, Madrid, ed.
electrónica.

cepillado, papel A.G.P. Papel estucado
que posteriormente se somete a un pro-
ceso abrillantador mediante un aparato
compuesto de cepillos especiales.� papel.

� Gamero, A. (2005): «Soportes papeleros:
acabados», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Ma-

terias primas en Artes Gráficas», Ciclo
Formativo Preimpresión en Artes Gráficas,
Madrid, Educonsulting S.L. Micromedia
S.L. (UTE), Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

ceras, prueba de las A.G.P. Prueba de
laboratorio para comprobar la resistencia
de la superficie del papel, empleando
para ello ceras de resina no aceitosa, con
diferente grado de adhesividad y que
tras ser presionadas sobre el papel deben
ser arrancadas con un movimiento rápi-
do y perpendicular para observar el gra-
do de deterioro que sufre dicho papel.
No es aplicable al papel fabricado con
resinas termoplásticas, pues las ceras
dan una adherencia superior a la real
contaminando los resultados. � resisten-
cia de la superficie del papel.

� UILMAC (2005): «Laboratorio de Prue-
bas. Beneficios que pueden esperarse de
un laboratorio de pruebas para papel y
cartón», México D.F., Unión de Indus-
triales Litógrafos de México, A.C.

cercenar Num. Extraer una porción de
metal de la moneda, recortando, liman-
do o agujereando ésta.

cerógrafo Hist. Anillo con grabado utili-
zado por los romanos para dejar su mar-
ca impresa en los sellos de cera.

cerrada Grafol. � abreacción de los óvalos.

certificación Der. adm. Documento en el
que se da constancia oficial sobre algo,
expedido normalmente por un funcio-
nario cargo público autorizado.

c. de bautismo Der. civ. Es el expedido
por autoridad eclesiástica (normalmente
el párroco, rector o regente de una pa-
rroquia) acreditativo de haber recibido
dicho sacramento y por lo tanto de cons-
tar dentro de la confesión católica, sien-
do preciso dicho documento para poder
contraer matrimonio católico.

c. de conciliación Der. proc. El docu-
mento expedido por funcionario de Jus-
ticia, donde consta que se ha intentado

centrífugo
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la conciliación (p. ej., en procesos de de-
manda por despido improcedente) y se
exige como paso previo para iniciar de-
terminados procedimiento judiciales.

c. de descubierto Der. fis. Documento
ejecutivo de la autoridad tributaria, ne-
cesario y suficiente para iniciar la vía de
apremio en deuda tributaria.

c. de dominio Der. civ. La que expresa
el título de adquisición de bienes inmue-
bles por parte de la Administración Pú-
blica y por el que se facilita su inscripción
directa en el Registro.

c. de firma Grafís. y docum. Certificación
que expide el perito calígrafo u otro fe-
datario legitimado al efecto para hacer
constar que determinada firma pertene-
ce a la persona que la ha plasmado a su
presencia.

c. de Junta Der.� acta.
c. de tiempo Doc., Inf. Certificado digital

conocido también como Time Stamping o
«sellado de tiempo» que certifica la exis-
tencia de un documento en un determi-
nado instante temporal, sin que por ello
la entidad prestadora del servicio tenga
conocimiento del documento sellado. Se
emplea en aquellas gestiones donde la
temporalidad es fundamental, como, por
ejemplo, la compra-venta de valores, la
prestación de servicios de caución o de
seguros de todo tipo, las notificaciones
formales o con acuse de recibo, etc.
� certificados digitales.

c. del Registro Civil Der. civ. La expedida
por la autoridad judicial, tanto en versión
literal como en extracto, donde constan
los datos civiles como son el nacimiento,
el matrimonio o el fallecimiento.

c. del Registro de la Propiedad Der.
civ. La literal o en relación, que expide el
Registrador para dar constancia pública
sobre la situación de inmuebles o de los
derechos reales y demás datos inscritos.

c. del Registro Mercantil Der. civ. Igual
que la anterior, pero referida a las em-
presas y sociedades (creación, accionis-
tas, administradores, balances, suspen-
siones de pagos, etc.).

� FNMT-RCM (2005): «Servicios Time
Stamping», en íd., «Ceres», Catálogo ge-
neral de productos, Madrid, Fábrica Na-
cional de Moneda y Timbre-Real Casa de
la Moneda.

certificado Doc. Documento público o
privado en que se da fe de la veracidad
de un hecho, responsabilizándose de ella
el firmante. El encabezamiento está for-
mado por el membrete, el nombre com-
pleto de quien lo expide y su cargo o en
calidad de qué lo expide, seguido de una
introducción donde consta la palabra
«Certifico» en mayúscula y a 4 espacios
del encabezamiento; en el cuerpo del 
escrito, debe aparecer el nombre de la
persona de quien se está dando fe y se
exponen los hechos que se certifican, fi-
nalizando con frase de despedida, firma
de quien certifica, y el sello. En el caso de
certificaciones expedidas por organis-
mos e instituciones oficiales debe incluir
el visto bueno del cargo inmediatamente
superior al firmante. No existe una clara
diferencia con la certificación, aunque
esta última parece que en la costumbre
ha adquirido un valor más oficialista en
el sentido de que se fue adoptando dicha
denominación para una serie de certifi-
cados clásicos expedidos por autoridades
públicas. Ejemplos de certificado son el
que expide un médico para dar constan-
cia del fallecimiento de una persona, el
que expide una Universidad o un Cole-
gio oficial para dar constancia de que al-
guien reúne las condiciones académicas
o profesionales, etc.� certificación; correo
certificado administrativo.

� Ministerio de Educación y Ciencia (2005):
«La comunicación escrita II» en Comu-
nicación, archivo de la información y opera-
toria de teclados, Grado medio de Gestión
Administrativa, Madrid.

c. de antecedentes penales Doc. Docu-
mento que expide el Registro de Penados
y Rebeldes del Ministerio de Justicia don-
de acredita si una persona tiene en aquel
momento antecedentes penales o no. Di-

certificado
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cho certificado se requiere para ser apor-
tado a diversos trámites como son la pre-
sentación a oposiciones, cargos oficiales,
selección de personal o ingreso a deter-
minadas instituciones. El impreso está fa-
bricado por la Fábrica Nacional de Mone-
da y Timbre para el Ministerio de Justicia
e incorpora elementos de seguridad tan-
to en el soporte como en la impresión.

� FNMT-RCM (2005): «Documentos e im-
presos para la administración y em-
presas IV», en íd., «Departamento de
timbre», Catálogo general de productos,
Madrid, Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre-Real Casa de la Moneda.

c. de identidad pública Doc. � docu-
mento nacional de identidad electrónico.

c. de últimas voluntades Doc. Docu-
mento que expide el Registro de Actos
de Última Voluntad del Ministerio de
Justicia donde se acredita a la persona
interesada si determinado finado otorgó
o no testamento y en caso positivo el
número de protocolo y notario que lo
autorizó. Este certificado en sentido ne-
gativo es imprescindible para iniciar el
expediente de jurisdicción voluntaria
para la declaración de herederos ab intes-
tato. El impreso sobre el que se rellenarán
los datos para constituirse en certificado,
está fabricado por la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre e incorpora elementos
de seguridad tanto en el soporte como
en la impresión.

� FNMT-RCM (2005): «Documentos e im-
presos para la administración y empresas
IV», en íd., «Departamento de timbre»,
Catálogo general de productos, Madrid, Fá-
brica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda.

c. digital Doc., Inf. Documento electró-
nico en el cual la Autoridad de Certifica-
ción acredita mediante su firma digital
que una clave pública pertenece a su
propietario lo que garantiza la seguridad
en las transacciones por internet.

c. digital de identidad de usuario
Doc., Inf. Documento digital que contie-
ne los datos identificativos de un par-

ticular o corporación, que permite trami-
tar gestiones y/o intercambiar con infor-
mación confidencial de forma segura
con la administración pública, entidades
privadas u otros.� firma electrónica.

� CERES (2005): «Certificados digitales
expedidos por la FNMT-RCM», Madrid,
Autoridad Pública de Certificación Espa-
ñola, FNMT-RCM.

certificados de seguridad Grafís. y do-
cum. Certificados en distintos tamaños
que la finalidad de garantizar a las em-
presas la autenticidad de sus productos
frente a las imitaciones, incorporan ele-
mentos de seguridad, por ejemplo, se
imprimen sobre un soporte de papel
neutro, utilizándose como sistemas de
impresión la calcografía y el ófset. � se-
guridad de los billetes y documentos, ele-
mentos de.

� FNMT-RCM (2005): «Certificados de au-
tenticidad y calidad I», en íd., «Departa-
mento de timbre», Catálogo general de
productos, Madrid, Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre-Real Casa de la Mo-
neda.– FNMT-RCM (2005): «Certifica-
dos de autenticidad y calidad II», en íd.,
«Departamento de timbre», Catálogo ge-
neral de productos, Madrid, Fábrica Na-
cional de Moneda y Timbre-Real Casa de
la Moneda.

certificar Der. Escrito por el que se da
constancia de una realidad de hecho o
veracidad sobre algo por quien tiene fe
pública o autorización para ello.

cerveza Grafís. y docum. Además de una
bebida comúnmente conocida, es un
preparado que tiene su aplicación en fal-
sificaciones poco profesionales de docu-
mentos en la modalidad de lavado, por
su efecto disolvente.

CD-ROM Inf. � disco compacto.

chanflón Grafís. y docum. Moneda falsa
que imita la verdadera.

Changeable Laser Image (CLI) Grafís.
y docum. � DOVID.

certificado
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charol, papel A.G.P. Papel liso y de color
brillante por una cara utilizado en ma-
nualidades y trabajos decorativos.� papel.

cheque Der. Documento que permite al
librador retirar en su provecho o en el de
un tercero todos o parte de los fondos
que tiene disponibles en poder del libra-
dor. Los actuales cheques incorporan di-
versos sistemas de seguridad, básica-
mente por la impresión; además, el papel
especial que se emplea presenta, añadi-
do a los elementos de protección para la
seguridad de determinados documen-
tos, un grado de lisura específico para fa-
cilitar el deslizamiento de la escritura. En
caso de impago, el cheque debidamente
cumplimentado con todos los requisitos
que exige la ley (que figure la palabra
cheque, mandato de pagar una cantidad,
nombre del librado, fecha de la emisión
y firma del expedidor o librador), tiene
un valor ejecutivo que supone una in-
mediatez en el procedimiento judicial
con posibilidad de aplicar la anotación
preventiva de embargo en la fase inicial,
aunque es en la contestación a la de-
manda cuando la parte contraria acos-
tumbra alegar falsedad en la firma, lo
que constituye uno de los casos típicos
en los que se requiere la intervención del
perito calígrafo. El daño que pueda re-
sultar del pago de un cheque falso o fal-
sificado será imputado al librado, a no
ser que el librador haya sido negligente
en la custodia del talonario de cheques,
o hubiera procedido con culpa. � cheque
barrado; cheque conformado; cheque cruza-
do; cheque para abonar en cuenta; cheques-
devolución; falsificación; juicio.

� Ley 19/1985, de 16 de julio, cambiaria y
del cheque, arts. 106 y 167; art. 110 (che-
que certificado).

� Ministerio de Educación y Ciencia (2005):
«El proceso de pago: Cheque Bancario y
Letra de Cambio», en Gestión Adminis-
trativa de compra y venta, Grado medio
de Gestión Administrativa, Madrid.

ch. barrado Doc. � cheque cruzado.

ch. conformado Doc. Aquél en que el li-
brado acredita la existencia de fondos en
la cuenta del librador.

ch. cruzado Doc. Aquél en que el libra-
dor o el tenedor han trazado dos barras
transversales paralelas sobre su anverso.
TIPOS DE CHEQUES CRUZADOS

ch. especial Figura por escrito la de-
signación de un banco determinado en-
tre las barras, por lo que únicamente po-
drá hacerse efectivo al ingresar en
cuenta de dicho banco.
ch. general No existe designación de
un banco determinado entre las barras
paralelas, por lo que el cheque se hace
efectivo en ingreso en cuenta.

ch. devolución Doc. Documentos de
medio de pago que son solicitados por el
Banco de España o por la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria a la Fa-
brica Nacional de Moneda y Timbre,
quien incorpora medidas de seguridad
en el soporte e impresión. Al igual que
los Talones Carta-Pagaré solicitados por
diferentes empresas del sector privado,
mantienen un idéntico criterio en su
construcción y cometido.

� FNMT-RCM (2005): «Otros medios de
pago I», en íd., «Departamento de tim-
bre», Catálogo general de productos, Ma-
drid, Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre-Real Casa de la Moneda.

ch., impresora de Grafís. y docum. Equi-
po informático de seguridad que permi-
te la impresión de las cifras de los che-
ques en relieve y con tinta de color rojo.
� impresora.

ch. para abonar en cuenta Doc. Cuan-
do el librado o tenedor exige que el pago
no se haga en efectivo, manifestándolo
por escrito a mano o mediante estam-
pación de sello, con la expresión: «para
abonar en cuenta» o equivalente en el
anverso del cheque.

chequera Cartera o funda de medidas y
diseño propio para resguardar el talona-
rio de cheques, o este último según se le
denomina en América.

chequera
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chibalete A.G.P. Estructura de madera
especialmente preparada para que se co-
loquen las cajas de composición para
imprimir.

chimeneas Grafol. � cortes o chimeneas.

china A.G.P.
ch., papel de Papel grisáceo o amarillen-

to fabricado con la parte interior de la
corteza de la caña de bambú, de aspecto
es muy delgado y esponjoso pero resis-
tente por ser de fibra larga; se emplea
para litografías cuando es tratado con gli-
cerina por una de sus caras.� papel.

� Lande, de la (1992): Arte de hacer el papel
según se practica en Francia y Holanda, en
la China y en el Japón, Madrid, Clau.

ch., tinta caligráfica A.G.P. Tinta con
negro de humo; se utiliza especialmente
para dibujo.� tintas caligráficas.

chip Inf. Elemento electrónico miniatu-
rizado incorporado a tarjetas y docu-
mentos donde constan datos procesa-
dos relativos a los mismos o su titular.
� criptotarjeta; documento nacional de
identidad electrónico.

chorro de tinta, impresora de Grafís. y
docum. La que ofrece una impresión a
base de pequeñas gotitas de tinta que se
depositan sobre el papel configurando la
imagen de la figura o carácter estableci-
do.� impresora.

chromotrópica, tinta A.G.P. � cromo-
trópica, tinta.

chupada (carácter de imprenta) A.G.P.
Denominación aplicada a una modali-
dad de letra más alta y estrecha que la
ordinaria.� carácter (de imprenta).

cianografía A.G.P. Reproducción por
contacto de originales de línea sobre so-
portes transparentes conseguido gracias
a la mediación de papel sensibilizado al
ferroprusiano.

cianotipia A.G.P. Método de copia nor-
malmente utilizado para planos de gran
dimensión descubierto por John Hers-

chel consistente en extender una capa de
ferroprusiano potásico sobre un soporte
de papel.� heliografía.

cícero A.G.P. Medida que se usaba anti-
guamente en tipografía equivalente a
12 puntos Didot o 4,512 mm. Su deno-
minación procede de la obra de Cicerón
(Cicero, en latín) De Oratore, que estam-
pó con ese cuerpo (medida) el impresor
Schöffer, a finales del siglo XV.Todavía se
utiliza en algunos casos para medir la
longitud horizontal de las líneas de tex-
to, o la horizontal y vertical de un filete
o la vertical de las columnas de texto, ca-
jas de textos, etc. � caja de texto; filete;
punto.

� Moreno, L. (2005): «Estudios de los
tipos», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Trata-
miento de textos», Ciclo Formativo Preim-
presión en Artes Gráficas, Madrid, Edu-
consulting S.L. Micromedia S.L. (UTE),
Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte.

cíceros, papel A.G.P. Papel más o me-
nos satinado con ausencia de cola, usado
para determinadas impresiones.� papel.

ciclostil (del inglés cyclostyle) A.G.P. Má-
quina y sistema para multicopia de un
original del que se ha obtenido una
plancha gelatinosa o un clisé semiporoso
o plástico en la que se escribe o dibuja
con tintas especiales en el primer caso o
se provoca la porosidad mediante la pre-
sión de los caracteres por máquina de
escribir en el segundo o por clisé electró-
nico en el tercero. El sistema original
producía las copias por disolvente de al-
cohol en el contacto del clisé situado en
el tambor sobre las hojas de papel que se
iban desplazando, más tarde traspasaba
la tinta del interior del tambor pasando
por el filtro que era precisamente el clisé.

ciega, letra Grafol. Es la letra mecano-
gráfica que por defecto de la máquina, la
cinta o la suciedad del tipo, resulta con el
hueco central tapado. También se aplica
a la letra manuscrita.� óvalos toposos.

chibalete
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ciencias
c. forenses Conjunto de disciplinas cuyo

objeto común es la materialización de la
prueba a efectos judiciales mediante una
metodología científica. Cualquier ciencia
se convierte en forense en el momento
en que sirve al procedimiento judicial. La
constante aparición de nuevos datos ha
desbordado a la criminalística, la ten-
dencia actual se dirige hacia una amplia-
ción del campo interdisciplinar por lo
que continuamente se van integrando
nuevas especialidades y tampoco es un
campo judicialmente atribuido en exclu-
sividad a la policía, sino que precisamen-
te por la complejidad creciente intervie-
nen los institutos de medicina legal, los
de toxicología del Ministerio de Justicia,
las universidades y también entidades
privadas. Las especialidades más habi-
tuales en las ciencias forenses son: Gra-
fística y Documentoscopia (análisis de
escritos y documentos cuestionados),
Acústica (análisis de voz), Imagen (fo-
tografía, vídeo), Antropología forense
(identificación de cadáveres), Balística
(identificación y características del dispa-
ro o arma, marcas), Biología y Química
forense (ADN, análisis e identificación
de fluidos, pelos, restos, alimentos, toxi-
cología, entomología, componentes ex-
plosivos, etc.), Física e Ingeniería foren-
se (accidentología, rastros, incendios),
Dactiloscopia o huellas lofoscópicas (se
revelan con DFO, ninhidrina, etc., sobre
casi cualquier superficie con la ayuda de
iluminación específica para la búsqueda
como el crimescope, scenescope, fluo-
roscope), Informática forense (software,
hardware, internet, firma electrónica),
Medicina Legal, etc. � documentoscopia;
FBI; inspección ocular; laboratorios de docu-
mentoscopia y grafística; policia científica;
Secret Service; pericia caligráfica; perito ca-
lígrafo.

� Antón, F.; De Luis, J.V. (1998): Manual
de técnica policial, Valencia, Tirant lo
Blanch.– Ceccaldi, P.F. (1971), La Crimi-
nalistique, París, Presses Universitaires de

France.– Nieto, J. (1998): Apuntes de cri-
minalística, Madrid, Tecnos.– Otero, J.M.
(2004): «Inspección Ocular» en Ciencia
Policial 74, Madrid, Instituto de Estudios
de Policía.– Viñals, F.; Puente, M.L. (2003):
«Especialidades de las ciencias foren-
ses», en íd., Análisis de Escritos y Docu-
mentos en los Servicios Secretos, Barcelona,
Herder.– Viñals, F.; Puente, M.L. (2005):
«Policía Científica y Ciencias Forenses»
Anuario 2005, Barcelona, AGC.

c. jurídicas Conjunto de ciencias del de-
recho o relacionadas con el mismo, las
más básicas las constituyen el derecho
natural o filosofía del derecho y la his-
toria del derecho, el derecho privado o
derecho civil, el derecho político o cons-
titucional, el derecho público o adminis-
trativo, el derecho comparado, las es-
pecialidades de mercantil, fiscal, penal,
procesal, etc. Dichas materias tienen su
especial metodología, nos adherimos al
pensamiento de Karl Larenz en su con-
sideración de que la ciencia del derecho
al igual que la filosofía, la lingüística,
historia del arte, y demás ciencias del
espíritu no puede observarse causal y
experimentalmente como las ciencias
naturales en su concepto positivista y
matemático, y puesto que la ciencia na-
tural «exacta» no puede abarcar la tota-
lidad de la realidad experimentable, que-
da probada la necesidad de esta otra
clase de ciencias «del espíritu» con sus
otros métodos, distintos de los científi-
co-naturales, donde ganan toda la legiti-
midad las ciencias jurídicas. Sentada la
base platoniana respecto a la aristotélica,
consideramos que la interdisciplinarie-
dad contribuye de forma definitiva al de-
sarrollo de la ciencia jurídica pues com-
pleta los posibles vacíos que a veces
consiguen teorizar excesivamente los
conceptos. La interdisciplinariedad con-
tribuye de forma definitiva al desarrollo
de la ciencia jurídica pues completa los
posibles vacíos o desconocimiento de
otros aspectos que muchas veces son los
causantes de la excesiva teorización de
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los conceptos y el derecho no es más que
sentido común.

Resulta hasta cierto punto justificable
que un jurista, como en un ejemplo que
vimos, intente demostrar que la pena de
homicidio debía quedar sólo en estafa en
el caso del médico que simuló iba a ope-
rar a su cliente de algo que no tenía con
el solo fin de cobrarle, con tan mala
suerte que éste falleciera con la simple
aplicación de la anestesia, en dicho caso,
la interdisciplinariedad podría al jurista
aportarle una visión más clara de que no
sólo debe aplicarse el delito de estafa en
dicho caso, pues en una adecuada jerar-
quía de valores debe considerarse que el
poner en peligro la vida de una persona,
y es conocido por toda la profesión mé-
dica el tanto por ciento de riesgo que
conlleva una anestesia total, y aún sien-
do conscientes de que el médico no que-
ría matar al paciente, su osadía implica
como mínimo una indiscutible impru-
dencia temeraria.

Algo parecido ocurre con la autofalsi-
ficación, término muy acertado como el
de «autorrobo» (todas la compañías de
seguros y los detectives lo utilizan por lo
didáctico o comprensible que resulta);
algún autor afirma que no hay falsifica-
ción en la autofalsificación, que en todo
caso puede haber estafa, personalmen-
te y de acuerdo con la destacada juris-
prudencia de la Sala 2.ª del Tribunal Su-
premo, creo que sí puede considerarse
falsificación. Si los detractores de esta
tesis argumentan que uno no puede fal-
sificarse a sí mismo porque subyace su
propia identidad gráfica, tampoco po-
drían condenarse a los autores que imi-
tan firmas de otras personas (el que, p.
ej., quien ha cobrado un documento de
reintegro imitando la firma de su titular)
pues igualmente subyace la identidad
gráfica del falsificador. El que modifica
conscientemente su propia firma o es-
critura para no reconocerla posterior-
mente, está adoptando la personalidad
de alguien anónimo o inexistente o in-

cluso imitando una personalidad distin-
ta para que no se le identifique, por lo
tanto es un proceso a la inversa, pero
igualmente una falsificación pues consi-
gue el objetivo en el tráfico jurídico. Si
no fuera así, ¿cómo podríamos hablar
de falsificación de billetes de banco en el
caso de que el autor hubiera lavado un
dólar de inferior valor y lo volviera a im-
primir con un valor superior? el billete
sigue siendo auténtico pero por la de-
formación aplicada se ha convertido en
una falsificación, no en una mera estafa.
Otra cuestión será si suma o resta con
la estafa pero cada concepto es suficien-
temente claro.

Un ejemplo de esa visión global que
contribuye al enriquecimiento de la
ciencia del derecho fue la aportación de
la Sala 2.ª de Tribunal Supremo al defi-
nir el documento complejo o combina-
do y basar la responsabilidad en la efec-
tividad intencional con el efecto que ha
surtido el el tráfico jurídico.

El estudioso que pueda conectar otras
disciplinas al derecho conseguirá una
visión más amplia, objetiva y concreta
de la realidad absoluta, precisamente a
la que todos los juristas deseamos acer-
carnos, y si precisamente tratamos el
derecho y el deber como algo indefecti-
blemente conectado a la condición hu-
mana, tenemos la obligación moral de
profundizar en el estudio del hombre, ya
sea con la psicología que muchas veces
influye en el pensamiento de los defen-
sores cuando abogan por una sociedad
más integradora y justa, por una rein-
serción efectiva, etc., produciendo inclu-
so errores como los de la ley del menor,
ya sea con el psicoanálisis que descubre
verdaderas «sentencias» asumidas en-
tre los 0 y 6 años de vida del ser humano
y que configuran guiones a veces des-
tructivos donde poco se puede hacer sin
un compromiso social decidido en la
educación infantil, programas televisi-
vos, ayuda a la familia, etc., ya sea la psi-
quiatría y la medicina con sus pruebas
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biológicas de determinadas tendencias
criminales, patologías, etc., que ponen
en juego otras muchas de las teorías de
socialización, ya sea la criminalística que
explicando con medios técnicos la cada
vez más sofisticada inteligencia del delito 
y que también pone a veces en «jaque» la 
generosa vocación social del penalista,
ya sea la antropología en la actual pro-
blemática de la inmigración y los deriva-
dos de la aldea global, cumpliendo un
papel decisivo en la sociedad de la infor-
mación, la sociología, la historia y un
largo etcétera de materias a tener en
cuenta. � jurista.

� Larenz, K. (1994): Metodología de la cien-
cia del derecho, Barcelona, Ariel.– Rey C.
(2005): «Presentación de la Jornada so-
bre la interrupción de la prescripción pe-
nal según la STC 63/2005», 21 de junio
de 2005, Barcelona, Universitat Interna-
cional de Catalunya.– Viñals, F. (2005):
«La interdisciplinariedad: virtud cualita-
tiva del jurista», en Anuario 2005, Barce-
lona, AGC de España.

cifra Grafol., Grafís. docum. 1.� guarismo;
número. || 2. Cript.� cifrado.

cifrado Cript. Mensaje escrito con signos
o lenguaje no inteligible si no se conoce
la fórmula o clave que oculta su signifi-
cado. El sistema antiguo de tener un re-
cuadro perforado para dejar ver única-
mente las letras o palabras del mensaje
secreto, se ha sofisticado muy notable-
mente por la informática en su aplica-
ción de algoritmos por los que se aplican
fórmulas extremadamente complicadas
por cuya codificación resulta difícil la
desencriptación para la mayoría de
usuarios salvo que dispongan también
de un potencial informático a la altura de
quien ha creado dicho sistema.� Advan-
ced Encryption Standard; criptograma; poli-
grafía; firma electrónica; OCCULT.

cilíndrica, escritura Grafol. Escritura
curvilínea con predominio de estructura-
ción en la zona media.

cincografía A.G.P. 1. Litografía realizada
en plancha de cinc. || 2. Impresión obte-
nida por el procedimiento anterior. || 3.
Establecimiento dedicado a este sistema
de litografía.� litografía.

� Del Picchia, J.; Ribeiro del Picchia, C.M.
(1993): «Diversas mecanografías», en íd.,
Tratado de documentoscopia (La Falsedad
Documental), Buenos Aires, La Rocca.

cinemómetro Grafol. Indicador de velo-
cidad.� medición.

cinta Grafís. y docum. 1.Tira de papel, ce-
luloide, tejido u otro material flexible, es-
trecha y enrollada que, impregnada en
tinta, colorantes orgánicos o negro de
humo con glicerina, se utiliza para las
máquinas de escribir, actuando sobre la
misma por presión; fue inventada por
Alexander Bain en 1841 para el telégra-
fo. || 2. Cinta de plástico que graba las va-
riaciones de los impulsos eléctricos por
su revestimento de polvo ferromagnéti-
co la cual resulta imantada al atravesar
un circuito que provoca la impresión
magnética de la modulación. � cinta de
un solo uso.

� Méndez, F. (1994): en íd., Documentosco-
pia: Estudios de policía científica, Madrid,
Dirección General de la Policía, División
de Formación y Perfeccionamiento.

c. adhesiva A.G.P. Las cintas transparen-
tes empleadas como material de oficina
y escolar se componen de un soporte de
polipropileno, el cual posee una dificultad
mayor para el corte que su antecesor, el
celofán; por ello, ya viene de fábrica con
unos pequeños cortes o punteados a lo
ancho, o bordes dentados, y un adhesivo
de resina de caucho natural. Sensibles a
la humedad y a los rayos ultravioletas, se
deforman con las altas temperaturas y
pierden su poder de adherencia con las
bajas, rondando el ambiente ideal de
conservación entre 15 y 25 °C.

Entre las cintas con atributos cualida-
des especiales, cabe destacar la llamada
cinta invisible, o mágica, generalmente
hecha de acteato de celulosa, un mate-

cinta
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rial más noble que recibe un tratamien-
to en superficie por el que se obtiene el
efecto mate que no brilla, permitiendo
escribir encima y que no se note en las
fotocopias.

Desde el punto de vista de la seguri-
dad en los documentos, se aplican lá-
minas adhesivas especiales por las que,
si se intenta separarlas, se estropea el
documento ya que las habituales facili-
tan la falsificación, por ejemplo, en che-
ques donde puede conseguirse levantar
la cinta y trasladarla a otro documento
con los datos que han quedado pegados.
La cinta adhesiva normal se utiliza en
ocasiones para trasladar la inscripción de
letras o números autopegables de un
documento a otro.� transferencia.

� AAVV (2004): «Tendencias: Pegando
fuerte – Evolución de las Cintas Autoad-
hesivas», en El Papel. Revista especializada
del sector librero-papelero n.º 8, ISPA.– Mi-
llán, D. (2004): «Breve historia de la cin-
ta adhesiva», en El Papel. Revista especia-
lizada del sector librero-papelero n.º 8,
ISPA.– Viñals, F.; Puente, M.L. (2003): «El
examen pericial caligráfico y documen-
toscópico en la investigación judicial, ci-
vil y militar», en íd., Análisis de Escritos y
Documentos en los Servicios Secretos, Bar-
celona, Herder.� adhesivo.

c. correctora Grafís. y docum. � corrector,
líquido.

c. de máquina de escribir Grafís. y do-
cum. Por lo general son de hilo o de nai-
lon; generalmente las máquinas de paso
mecánico utilizan las primeras; en las de
nailon, una de las caras está entintada y,
cuando son nuevas, producen una im-
presión uniforme y, si los «tipos» están
bien conservados, los bordes de las letras
se presentan perfectamente definidos,
no así cuando la tinta de la cinta es es-
casa, ya que entonces se produce en la
estampación de la letra una aureola gri-
sácea en todo su contorno, independien-
temente de las condiciones del «tipo».
Las cintas de nailon o de acetato, están
revestidas en una de sus caras de la tinta

compuesta por negro de humo y glico-
les livianos, se pueden encontrar cintas
bicolor, es decir, en la misma banda se
combinan dos colores, permitiendo al-
ternar el color de los textos, utilizando la
tecla de transposición de la máquina.
Los caracteres impresos con estas tintas
son nítidos y definidos. Con el uso fre-
cuente, el film de tinta se termina, que-
dando la cinta de color gris y sin capaci-
dad tintórea.

� Ojeda, M.; Molina, N.; Aucar, G. (2004):
«Determinacion del orden de asenta-
miento de textos mecanografiados y es-
crituras manuscritas», en Comunicaciones
científicas y tecnológicas 2004, Corrientes,
Universidad Nacional del Nordeste.

c. de un solo uso Grafís. y docum. Cinta
de plástico con una emulsión específica
(combinaciones de carbón) que se utiliza
en máquinas de escribir electrónicas
para escritos de alta calidad. La cinta no
puede volverse a utilizar tras llegar al fi-
nal de su recorrido, lo que la convierte en
un elemento idóneo de prueba sobre lo
impreso en la misma, pudiendo repro-
ducirse escritos enteros.

c. para fax Grafís. y docum. Cintas pre-
paradas con con una mezcla de humo,
cera y una base polimérica, por la cara
que tocará al papel, sensible al calor que
provocará la impresión.

CIPOL Grafís. y docum. Tarjeta para la
identificación de personas y acceso de
las mismas a determinadas dependen-
cias de unas instalaciones, de uso habi-
tual en organismos oficiales y también
en determinadas organizaciones como
medida de seguridad. El nombre se im-
plantó por la famosa serie televisiva Los
agentes de CIPOL, en la que se empeza-
ban a plasmar en la pantalla este tipo de
identificaciones con foto, nombre y códi-
go que entonces llevaban los agentes su-
jetas a la altura del bolsillo superior de
la americana o camisa.

circular 1. Doc. Documento escrito de
comunicación colectiva que emite una
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autoridad, organismo o directiva a su
personal, asociados, miembros, clientes
o personas relacionadas por algún moti-
vo con la entidad a fin de que tomen
nota de las instrucciones, notificación o
aviso que contiene. Muchas organizacio-
nes expiden de forma regular circulares a
sus empleados para facilitarles informa-
ción general de los servicios (p. ej., hora-
rios y menús de comedor, servicios so-
ciales, etc.), para adaptación de nuevas
características técnicas, etc. || 2. Num.
Adoptaban también esta denominación
las monedas caracterizadas por su agu-
jero en el centro.

� Ministerio de Educación y Ciencia (2005):
«La comunicación escrita II» en Comu-
nicación, archivo de la información y opera-
toria de teclados, Grado medio de Gestión
Administrativa, Madrid.

c. del Ministerio Fiscal Der. La que dic-
ta el Fiscal General del Estado tras un
proyecto preparado por la Secretaría
Técnica y debatida por la Junta de Fisca-
les de Sala del Tribunal Supremo, para
resolver dudas o dirigir instrucciones de
acuerdo con los principios de unidad de
actuación y dependencia jerárquica del
Ministerio Fiscal, a fin de mantener la
unidad de criterios de los fiscales me-
diante unas normas de valoración e in-
terpretación de preceptos sustantivos y
procesales.� fiscal.

cirílico Ling. foren.� alfabeto.

cisquero A.G.P. Según descripción de la
Real Academia de la Lengua, muñequi-
lla hecha de lienzo, apretada y atada con
un hilo, dentro de la cual se ponía car-
bón molido, y servía para pasarla por en-
cima de los dibujos picados, a fin de tras-
pasarlos a alguna tela o a otro papel.
� estarcido.

cisura Grafol. Término de Raymon Trillat
para referirse a los cortes en la cohesión,
diferenciando cuatro tipos: a) cisura ini-
cial (tendencia a cortar el enlace en la
primera letra de las palabras); b) en el

centro de las palabras; c) fonética o cor-
tes por sílabas, o d) la que se correspon-
de con cohesión desigual que se refiere a
la forma caprichosa de enlazar las letras.
� cohesión.

cita Ling. foren. Mención, nota de ley, u
otro texto que se alega como prueba de
lo que se refiere. Su uso queda recogido
de la siguiente manera, en el art. 32 (Ci-
tas y reseñas) del Real Decreto Legislati-
vo 1/1996, de 12 de abril (BOE núm. 97,
de 22 de abril) con las modificaciones da-
das al mismo por la Ley 5/1998 de 6 de
marzo (BOE núm. 57, de 7 de marzo) y
la Ley 1/2000 de 7 de enero (B.O.E. nú-
mero 7, de 8 de enero): «Es lícita la inclu-
sión en una obra propia de fragmentos
de otras ajenas de naturaleza escrita, so-
nora o audiovisual, así como la de obras
aisladas de carácter plástico, fotográfico
figurativo o análogo, siempre que se trate
de obras ya divulgadas y su inclusión se
realice a título de cita o para su análisis,
comentario o juicio crítico. Tal utilización
sólo podrá realizarse con fines docentes o
de investigación, en la medida justificada
por el fin de esa incorporación e indican-
do la fuente y el nombre del autor de la
obra utilizada». En la actualidad se está
planteando una reforma sobre la Ley de
Propiedad Intelectual que recortará el
derecho a la cita, lo que afectará directa-
mente al press clipping (empresas de co-
municación que reproducen artículos de
prensa de otros diarios).

citación Der. proc. Diligencia de notifi-
cación por la que se convoca a alguien
para que acuda a un determinado acto
en lugar, día y hora. Las citaciones judi-
ciales de los que sean o puedan ser par-
te en juicio se practican mediante cédula.
� cédula; actos de comunicación procesal.

� LEC, arts. 149 y 159 a 165, y 168 para la
comunicación edictal. LECrm, art. 428.
Ley de Procedimiento Laboral, art. 58.

citrocromía A.G.P. Técnica de E. Albert
para impresión a color por combinación

citrocromía
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de amarillo, rojo, azul y negro a través de
planchas de cinc.

civil Der. Clasificación que se extiende al
derecho de los intereses particulares, ré-
gimen de familia y condición de los bien-
es de las personas. Puede referirse tam-
bién a las disposiciones y materias de los
poderes laicos en cuanto se diferencien
de los eclesiásticos o los militares. «Dere-
cho Civil» es sinónimo de derecho priva-
do respecto al derecho público.

C., Código Der. Leyes relativas al dere-
cho civil o privado, basado en el Derecho
Romano y el Código de Napoleón; está
constituido por un título preliminar y
cuatro libros (v. tabla en pág. 95).

CL Grafís. y docum.� cromatografía líquida.

clandestino, impreso Doc. El que care-
ce de los datos necesarios para conocer
quién se responsabiliza del contenido
impreso o publicado.

clara, escritura Grafol. Clasificación gra-
fológica compuesta derivada de la es-
cuela francesa y que A. Vels describe
como espaciada, más legible, más pro-
porcionada, si bien la escuela italiana la
identifica únicamente como legible.
�Vels, Augusto.

clarión Grafís. y docum. Barra o lápiz
compuesta de pasta de yeso mate y gre-
da que se utiliza para escribir en las piza-
rras o encerados, para marcar mercancía,
esbozar, prediseñar o dibujar en los lien-
zos lo que se tendrá que pintar.

claro Cript.� texto en claro.

claroscuro Grafol. Combinación de los
trazos gruesos (plenos), medianos y fi-
nos (perfiles) de las letras.

clase de billetes Grafís. y docum. � bi-
llete de banco.

clasificación de billetes Grafís. y docum.
� billete de banco.

claudato o claudátur (latinismo) Ling.
foren. Corchete.

cláusula Der. Disposición incluida en
contrato, convenio o testamento relativa
a determinados aspectos o particularida-
des del mismo.

c. de conciencia Der. Derecho que asis-
te a los profesionales de la información
para garantizar sus principios ideológi-
cos ante una supuesta imposición por
parte del medio donde realizan sus tra-
bajos.

� Ley Orgánica 2/1997, de 9 de junio, re-
guladora de la cláusula de conciencia de
los profesionales de la información.

c. de confidencialidad Der. � confiden-
cial.

clave Cript. Fórmula, código o datos ne-
cesarios para cifrar o descifrar. � criptoa-
nálisis.

c. de sol Cal. � signos musicales.
c. de transacciones Cript. Código de se-

guridad personal empleado en transac-
ciones bancarias; creado por cada cliente,
es alfanumérico y se compone de un mí-
nimo de 7 caracteres y un máximo de 10.

cliché A.G.P. Clisé a modo de lámina de
fotopolímero o plancha flexográfica que
expuesta a la luz produce una fotopoli-
merización, revelándose posteriormente
y retirándose las zonas no expuestas a la
luz por las que se han creado zonas de
relieve que serán las impresoras. � clisé;
flexografía.

clinógrafo Grafís. y docum. Escuadra
graduada y ajustable por el lado de la hi-
potenusa.

clisé A.G.P. 1. Cliché o plancha clisada. ||
2. Cliché a modo de papel con una capa
de cera que al escribir sobre el mismo a
mano o máquina la marca o huella eli-
mina la cera provocando una semiper-
meabilidad en dicho soporte que servirá
para que traspase milimétricamente la
tinta viscosa desde el interior del tam-
bor donde se fija el clisé y vaya dejando
la impresión en las hojas que van pasan-
do por despazamiento de dicho tambor
en el ciclostil; anteriormente se utilizaba

citrocromía
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Civil, Código

i95

Código Civil 

Real Decreto de 24 de julio de 1889
Real Orden de 29 de julio de 1889
Título Preliminar. De las normas jurídicas, su

aplicación y eficacia (arts. 1-16)
Cap. I: Fuentes del Derecho (la ley, la

costumbre y los principios generales del
derecho)

Cap. II: Aplicación de las normas jurídicas
(las leyes entran en vigor a los 20 días de
su publicación en el BOE)

Cap. III: Eficacia general de las normas
jurídicas (la ignorancia de las leyes no
excusa de su cumplimiento)

Cap. IV: Normas de Derecho internacional
privado (las leyes penales, las de policía y
las de seguridad pública obligan a todos
los que se hallen en territorio español)

Cap.V: Ámbito de aplicación de los
regímenes jurídicos civiles coexistentes en
el territorio nacional

Libro primero. De las personas (arts. 17-332)
Título I. De los españoles y extranjeros 

(arts. 17-28)
Título II. Del nacimiento y la extinción de la

personalidad civil (arts. 29-39)
Título III. Del domicilio (arts. 40-41)
Título IV. Del matrimonio (arts. 42-107)
Título V. De la paternidad y filiación 

(arts. 108-141)
Título VI. De los alimentos entre parientes

(arts. 142-153)
Título VII. De las relaciones paterno-filiales

(arts. 154-180)
Título VIII. De la ausencia (arts. 181-198)
Título IX. De la incapacitación (arts. 199-214)
Título X. De la tutela, de la curatela y de la

guarda de los menores e incapacitados
(arts. 215-313)

Título XI. De la mayor edad y de la
emancipación (arts. 314-324)

Título XII. Del Registro del estado civil 
(arts. 325-332)

Libro segundo. De los bienes, de la propiedad
y de sus modificaciones (arts. 333-608)

Título I. De la clasificación de los bienes 
(arts. 333-347)

Título II. De la propiedad (arts. 348-391)

Título III. De la comunidad de bienes 
(arts. 392-406)

Título IV. De algunas propiedades especiales
(arts. 407-429)

Título V. De la posesión (arts. 430-466)
Título VI. Del usufructo, del uso y de la

habitación (arts. 467-529)
Título VII. De las servidumbres (arts. 530-604)
Título VIII. Del Registro de la Propiedad 

(arts. 605-608)
Libro tercero. De los diferentes modos 

de adquirir la propiedad (arts. 609-1087)
Disposición preliminar (art. 609)
Título I. De la ocupación (arts. 610-617)
Título II. De la donación (arts. 618-656)
Título III. De las sucesiones (arts. 657-1087)
Libro cuarto. De las obligaciones y contratos

(arts. 1088-1975)
Título I. De las obligaciones (arts. 1088-1253)
Título II. De los contratos (arts. 1254-1314)
Título III. Del régimen económico

matrimonial (arts. 1315-1444)
Título IV. Del contrato de compra y venta

(arts. 1445-1537)
Título V. De la permuta (arts. 1538-1541)
Título VI. Del contrato de arrendamiento

(arts. 1542-1603)
Título VII. De los censos (arts. 1604-1664)
Título VIII. De la sociedad (arts. 1665-1708)
Título IX. Del mandato (arts. 1709-1739)
Título X. Del préstamo (arts. 1740-1757)
Título XI. Del depósito (arts. 1758-1789)
Título XII. De los contratos aleatorios 

o de suerte (arts. 1790-1808)
Título XIII. De las transacciones 

y compromisos (arts. 1809-1821)
Título XIV. De la fianza (arts. 1822-1856)
Título XV. De los contratos de prenda,

hipoteca y anticresis (arts. 1857-1886)
Título XVI. De las obligaciones que se

contraen sin convenio (arts. 1887-1910)
Título XVII. De la concurrencia y prelación 

de créditos (arts. 1911-1929)
Título XVIII. De la prescripción 

(arts. 1930-1975)
Disposición final (art. 1976)
Disposiciones adicionales
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otro tipo de capa impregnada en un pro-
ducto gelatinoso en contacto con un
preparado de carbón que al pegarse
cuando se escribía o dibujaba era lo que
después, mediante alcohol, iba dejando
la marca en las hojas en blanco � cliché;
hectografía.

c. electrónico A.G.P. Superficie de ma-
teria plástica donde una pequeña aguja
perfora milimétricamente de forma fi-
dedigna lo que ve en el original y que se
utilizaba normalmente para el ciclostila-
do, aunque se utiliza en ocasiones para
falsificar los estampados de los sellos de
goma; realmente los estampados en los
que el falsificador ha tenido la paciencia
de presionar el cliché con un tampón
con muy poca tinta, dan un efecto de ve-
racidad sorprendente.

clonación de tarjetas Grafís. y docum.
� skimming; tarjeta.

cloro A.G.P. Uno de los elementos que
se utilizan como blanqueante en la ela-
boración de la pasta del papel.

cloroformo Grafís. y docum. Tipo de di-
solvente orgánico que se utiliza en el
examen de la tinta para detectar su aci-
dez o alcalinidad.

cloruro de estaño Grafís. y docum. En
solución acuosa, sustancia empleada por
Gross y Reiss, en la década de 1930, para
el lavado de documentos, según describe
E. Locard.� lavado químico.

� Locard, E. (1935): «El examen pericial de
los documentos escritos», en íd., Manual
de Técnica Policíaca, Barcelona, J. Montesó.

CMS Inf., Grafís. y docum. � Counterfeit
Monitoring System.

CNP Inst. � Cuerpo Nacional de Policía.

coacción al perito Der. pen.Presión de
fuerza o violencia comunicada, para in-
fluir sobre la voluntad del perito. Delito
tipificado por el Código Penal en el título
de Delitos contra la administración de
Justicia.� obstrucción a la Justicia.

coautores Der. pen. Quienes realizan un
hecho conjuntamente y de acuerdo.
Coincidimos con S. Mir en que no es ne-
cesario que para definirse como coautor
la persona lleve a cabo actos de ejecu-
ción; resulta suficiente que aporte una
parte esencial de la realización del plan
durante la fase ejecutiva, pues nuestra
experiencia psicológica nos ha facilitado
muchos datos sobre personas con pre-
dominio narcisista que al ser los psico-
lógicamente fuertes dejan los trabajos
más sucios a los débiles de la organiza-
ción criminal.

� Mir, S. (2002): Derecho Penal. Parte Gene-
ral, Barcelona, Reppertor.

cobalto A.G.P. Secante empleado en la
fabricación de tintas, en especial de las
tintas de impresión, donde el veloz api-
lamiento de las hojas impresas requiere
un secado rápido.

Cobb, método A.G.P. Ensayo sobre pa-
pel y cartón para determinar su grado de
absorción del agua. � absorción del agua.

� UILMAC (2005): «Laboratorio de Prue-
bas. Beneficios que pueden esperarse de
un laboratorio de pruebas para papel y
cartón», México D.F., Unión de Indus-
triales Litógrafos de México, A.C.

códice Arch. y bibl. Libro posterior a los
rollos de papiro y anterior a la imprenta.
Los códices son los antecesores de los
libros que conocemos en la actualidad y
tienen especial consideración por su va-
lor histórico. Destaca entre todos el Co-
dex sinaiticus, considerado como el más
antiguo manuscrito griego de la Biblia.

� Muzerrelle, D. (1985): Vocabulaire codi-
cologique: répertoire méthodique des ter-
mes français relatifs aux manuscrits, Pa-
rís, Editions CEMI.– Ostos, P.; Pardo,
M. L.; Rodríguez, E. (1997): Vocabulario
de codicología, Madrid, Arco Libros.–
Ruiz, E. (1988): Manual de codicología,
Madrid, Pirámide.– Sánchez, M. (1995):
Introducción al libro manuscrito, Madrid,
Arco.

clisé
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codicilo Der. civ. Documento por el que
se realizan disposiciones de última vo-
luntad, pero con menos formalidades
que las del testamento. También sirve
para añadir alguna disposición nueva a
un testamento ya existente. Antes de
promulgarse el Código Civil español,
equivalía plenamente a testamento.

código 1. Sistema de signos y reglas que
permiten combinar formas de expresión
para transmitir mensajes. || 2. Der. Proce-
de del latín codex, «colección sistemática
de leyes». � civil, código; penal, código; co-
mercio, código.

c. criminal carolino Hist. der. Código
germánico del año 654 que en su artícu-

código
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Código Deontológico de la Asociación Profesional 
de Peritos Calígrafos de Cataluña 

1. Ejerceré la profesión de Perito Calígrafo
con dignidad, lealtad y cientifismo, cola-
borando siempre con la Justicia y conce-
diéndole la importancia que merece,
siendo plenamente consciente de la res-
ponsabilidad que supone emitir un dic-
tamen sobre la autoría de un manus-
crito.

2. Defenderé siempre la Pericia Gráfica o
Caligráfica como especialidad al servicio
de la Justicia, cuya base es la Grafología,
para ello no permitiré que se desprestigie
por falta de cientifismo y menos por falta
de ética.

3. Como Perito Calígrafo y Grafoanalista
Consultivo, continuaré mi formación en
Pericia Gráfica y Grafología, para reciclar
constantemente mis conocimientos y
mantenerme al día en los últimos adelan-
tos que se produzcan en este campo.

4. Pediré ayuda a la Junta Directiva de la
Asociación cuando existiera alguna duda
en mi dictamen a fin de que puedan
orientarme colegiadamente. Me somete-
ré al arbitrio de la Junta Directiva cuando
existiera un conflicto o contradicción en
un dictamen.

5. Seré objetivo en mis criterios y no me de-
jaré llevar por la subjetividad emotiva en
la elaboración de un dictamen a pesar de la
información recibida sobre el caso.

6. Conservaré siempre mi ética profesional.
No aceptaré ni indicaciones, bienes o pro-
mesas para emitir un dictamen tenden-
cioso, confuso o con interés preconcebido
y contrario a la Justicia.

7. Ajustaré mis honorarios a la dificultad del
caso, horas empleadas, gastos que origi-
ne, según los baremos que establezca la
Asociación, si bien no dejaré de auxiliar a
la Justicia por razón de precio, aceptando
siempre que me sea posible las designa-
ciones para intervenir por turno de oficio
en los casos que procedan.

8. Expondré siempre la verdad en mis dictá-
menes, según mi leal saber y entender,
con la máxima claridad posible a fin de
que pueda comprenderse bien el motivo
de las conclusiones. Caso de faltar volun-
tariamente a la verdad aceptaré la deci-
sión de la Junta en cuanto a mi expulsión
de la Asociación.

9. Respetaré la dignidad del ser humano,
sus derechos y libertad personal, guar-
dando estricta neutralidad, sin desviar mi
recto juicio profesional por motivos dis-
criminatorios, ya sean de raza, sexo, reli-
gión, clase social, ideas políticas o prejui-
cios de cualquier clase.

10. Me solidarizo con el espíritu de herman-
dad que tutela la Asociación Profesional
de Peritos Calígrafos de Cataluña, evitan-
do la deslealtad y competencia ilícita hacia
mis compañeros. Renunciaré a realizar a
sabiendas un dictamen contra cualquiera
de mis colegas de la Asociación, pudiendo
en todo caso aconsejarle privadamente
sobre los aspectos técnicos contradictorios
y si es preciso sometiendo los mismos a
la Junta Directiva. Asimismo respetaré la
clientela de mis colegas, sin apoderarme
previo conocimiento de la misma.
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lo 112 protege penalmente determina-
dos documentos.

c. de barras Cript. Grafís y docum. Eti-
queta que permite la identificación de
productos a escala internacional, forma-
da por una serie de barras paralelas y
verticales de ancho y tamaño variable
(con objeto de codificar cada dígito de-
cimal), y, trece números que aportan in-
formación sobre el país de origen, datos
identificativos del producto, y de la em-
presa fabricante, unidad de producto, y
carácter de control que indica la seguri-
dad de lectura por los lectores ópticos.
FORMATOS DE CÓDIGO DE BARRAS

– EAN 8.
– EAN 13.
– EAN 128.
– Código 39, 2 DE 5 (industrial, matricial
entrelazado).
– UPC (tipo A, B, E).
– 128 (tipo A, B, C).
– MONARC.

� Ministerio de Educación y Ciencia
(2005): «Gestión del surtido», en Marke-
ting en el punto de venta, Grado superior
de Gestión Comercial y Marketing, Ma-
drid.

C. de las Siete Partidas Hist. der. Código
de 1265 donde en su Partida III, Título
XIV, Ley VIII, y Partida III, Título XVIII,
Ley CXVIII, ya se regula con cierta minu-
ciosidad la prueba pericial caligráfica: re-
quisitos, informe, valoración legal, etc.

� Viñals, F.; Puente, M.L. (2001): «Cuadro
histórico legislativo de pericia caligráfica
en españa», en íd., «Introducción a la
grafología», Pericia Caligráfica Judicial.
Práctica, casos y modelos, Barcelona, Her-
der.

c. de verificación (CVC) (Card Verifica-
tion Value-2) Cript. Código de seguri-
dad de tres dígitos que están impresos
en la parte posterior de las tarjetas de
débito VISA y crédito VISA y Master-
Card. Es un código único por número de
tarjeta, y se solicita cuando se compra
por teléfono o internet. En el caso de
American Express, el código lo forman

los cuatro dígitos impresos en la parte
delantera de la tarjeta encima de su nú-
mero principal. �MasterCard; panel de
firma; pin; tarjeta de crédito; VISA.

c. deontológico Conjunto de disposi-
ciones ético-morales acordadas y suscri-
tas por un colectivo para salvaguardar los
objetivos sociales y científicos relativos a
su profesión (v. ejemplo en pág. 97).

c. morse � morse, alfabeto.
c. penal � penal, código.

codisolventes A.G.P. Combinación de
disolventes sobre los propios de los ve-
hículos que incorporan las tintas líquidas
para conseguir mayor fluidez y al pro-
pio tiempo que se evaporen más rápida-
mente y atenúen incluso el olor. � disol-
ventes.

cohecho Der. pen. Delito tipificado por el
Código Penal y en el que incurre el fun-
cionario o cargo público que recibe algún
beneficio para sí o para un tercero a cam-
bio de realizar algo o dejar de hacerlo en
relación a las funciones que le concier-
nen.También se contempla en este delito
el que intenta corromper a la autoridad o
cargo público con ofrecimientos, bienes o
promesas. Puede también incurrir en
este delito tanto el perito judicial, el cual
una vez ha aceptado y jurado el cargo tie-
ne la responsabilidad penal de un funcio-
nario, como también el que intente so-
bornarlo o influir sobre su dictamen con
la espectativa de algún beneficio.

cohesión de las letras Grafol., Grafís. y
docum. Conjunto de características gra-
fonómicas relativas a la unión de las le-
tras entre sí: siempre conectada, me-
diante grupos, de forma anárquica, o sin
que se produzca unión alguna. � agru-
pada; cisura; desigualmente ligada; desli-
gada; ligada.

� Viñals, F.; Puente, M.L. (1999): «Cohe-
sión», en íd., Psicodiagnóstico por la Escri-
tura, Barcelona, Herder.

coincidencia Grafís y docum.� motivo de
coincidencia.

código
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coincidente Num. Dícese de la moneda
cuyo anverso y reverso, al ser girada,
coinciden.

coincidir Grafís. y docum. Ser iguales.
Ajustarse con otra, confundirse con ella,
ya por superposición, ya por otro medio
cualquiera. La exactitud de la firma dubi-
tada en su cotejo con la indubitada su-
pone la presunción de falsedad por re-
producción mecánica, según el principio
de grafística: «Cuando dos firmas son
exactamente iguales, una de ellas es
falsa».

cola Grafol. Punta, final o extremidad
posterior de las letras.

c. animal A.G.P. Sustancia producida
por el constituyente proteico contenido
en las pieles, tejidos conectivos y huesos
de los animales. Disuelta en agua calien-
te, constituye con el soporte una eficaz
unión adhesiva cuya resistencia viene
determinada por la relación cola/agua.

� Achille32: «Glossario dei termini» [onli-
ne], Achille32. Disponible en internet:
http://maxpages.com/achille32/GLOS-
SARIO [acceso 4 de octubre de 2004].

colación Der. civ. Manifestación de los
bienes recibidos del causante en vida por
los herederos forzosos y cuyo valor se
computa a la hora de fijar las legítimas y
las mejoras y se deduce de la cuota a
percibir por el heredero que los recibió.

coldset, tinta de impresión A.G.P. Tin-
ta ófset cuyo secado se efectúa por ab-
sorción sobre el papel sin influencia de
otros medios físicos o químicos. Se utili-
zan casi exclusivamente para imprimir
sobre papel prensa. � ófset, tinta de im-
presión.

� Gamero, A. (2005): «Tintas y barnices de
impresión: Clasificación de las tintas off-
set según su secado», en Rodríguez, J.J.
(ed.), «Materias primas en Artes Gráfi-
cas», Ciclo Formativo Preimpresión en Ar-
tes Gráficas, Madrid, Educonsulting S.L.
Micromedia S.L. (UTE), Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

colegios profesionales Inst. Corpora-
ciones de derecho público agrupando a
profesionales titulados y representando
los intereses de sus profesiones y cole-
giados.� asociaciones.

� CE, art. 36. Ley 7/1997, de 14 de abril que
modifica la Ley 2/1974, de 13 de febrero.

coletilla Ling. foren. Pequeño añadido al
escrito o comunicación, normalmente
para subsanar alguna omisión o a modo
de aclaración o refuerzo sobre lo ex-
puesto.

coligamento Grafol. Subaspecto de la
forma que reúne las clasificaciones re-
lativas al modo en que se conectan las
letras en las palabras, por ejemplo, en
ángulo o diagonal ascendente, en guir-
nalda redonda u oval, en arco, en bucle o
también mixtas.

collage 1. Grafol. Escrito en el que las le-
tras se muestran adosadas o aparente-
mente contectadas, pero que en realidad
simplemente están juntas o superpues-
tas en sus extremos. || 2. Grafís. y docum.,
Imagen realizada a base de combinación
de fotografías, dibujos, textos impresos
o de otros materiales en dos dimensio-
nes, pegados sobre una hoja. || 3. Grafís.
y docum., Los anónimos efectuados con
recortes de papel impreso o diarios tam-
bién reciben esta denominación.

colofón A.G.P. Nota final que se pone
en algunos libros; antiguamente se con-
signaban en ella algunos de los datos
que hoy figuran en la portada; ahora,
cuando se inserta, suele expresar la fecha
en que acabó de imprimirse y alguna cir-
cunstancia de la impresión.

colofonia A.G.P. Resina del pino que se
emplea en la fabricación del papel.� pa-
pel.

color A.G.P.
c. de la tinta Medición de la fuerza colo-

rante de un pigmento dentro del vehícu-
lo de la tinta. El procedimiento más con-
vencional de medición de la intensidad

color
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del color es por degradación con blan-
co. Se realiza por comparación con una
tinta «tipo». También puede calcularse
con utilización de un colorímetro o un
espectrofotómetro midiendo una mues-
tra impresa en un IGT. En general se po-
dría afirmar que a mayor intensidad, ma-
yor rendimiento de la tinta. � ópticas,
propiedades de la tinta; tinta; tinta, propie-
dades de la.

c. inseparables, pareja de Grafís. y do-
cum. Elemento de seguridad para billetes
por el que dos colores que, a la vista, por
separado, son distintos, pero al impri-
mirlos uno al lado del otro se confunden.
Son difíciles de separar al reproducirlos
mediante técnicas fotográficas conven-
cionales, y al fotocopiarlos aparecen
como iguales.� elementos de seguridad.

� Banco de España (2004): «Glosario de
términos», elaborado por el Departa-
mento de Emisión y Caja, Madrid, ed.
electrónica.

c. plano Término de uso común en las
artes gráficas para indicar cuándo una
ilustración se imprime sin tonos inter-
medios o medias tintas.

� López, F. (2005): «El color y su reproduc-
ción», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Trata-
miento de imágenes», Ciclo Formativo
Preimpresión en Artes Gráficas, Madrid,
Educonsulting S.L. Micromedia S.L.
(UTE), Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

c. sólido Color que no sufre alteraciones
en sus características ópticas por la ac-
ción de la luz o de los agentes químicos.

� López, F. (2005): «El color y su reproduc-
ción», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Trata-
miento de imágenes», Ciclo Formativo
Preimpresión en Artes Gráficas, Madrid,
Educonsulting S.L. Micromedia S.L.
(UTE), Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

colorante A.G.P. Sustancia que da co-
lor. Su utilización principal es la desti-
nada a tintas líquidas, aunque algunos
colorantes específicos se usan tanto para

tintas líquidas como para tintas grasas,
para la aplicación en tintas de transfe-
rencia por calor desde el papel a una fi-
bra textil. Modalidades especiales para
las tintas grasas se incluyen también
en las tintas de seguridad.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Teñido del co-
lor», en íd., Pulpa y papel: química y tecno-
logía química,Vol. 3, México, Limusa.
TIPOS DE COLORANTES

ácidos Aptos para teñir las fibras ani-
males y vegetales. Normalmente son
aniónicos, solubles en agua y a menudo
insolubles en disolventes orgánicos. Al-
gunos son solubles en alcoholes, cetonas
o ésteres. Conceden tonos brillantes.
adjetivos Precisan el empleo de mor-
dientes.
básicos Aptos para teñir directamente
las fibras animales y con tanino las vege-
tales. Estos catiónicos se utilizan en las
tintas de impresión por su tono brillante
y gran poder colorante. Su resistencia a
la luz es débil y son solubles en agua y
alcohol.
de tina Disueltos en hidrosulfito só-
dico dan una solución incolora denomi-
nada leuco que se pega fuertemente al
tejido.
lacas y pigmentos.
sustantivos Tiñen directamente sin
empleo de mordientes.
sulfurosos Actúan directamente sobre
las fibras y perjudican a las animales y
vegetales.

colorimetría A.G.P. Técnica analítica
para medir la intensidad del color de las
disoluciones o la intensidad de colora-
ción.� brillantez del papel; ópticas, propie-
dades del papel.

� Astrua, M. (1982): Fotocromía básica, Bar-
celona. EDB.– Casey, J.P. (ed.) (1990):
«Propiedades ópticas del papel», en íd.,
Pulpa y papel: química y tecnología quími-
ca, Vol. 3, México, Limusa.– López, F.
(2005): «El color y su reproducción», en
Rodríguez, J.J. (ed.), «Tratamiento de
imágenes», Ciclo Formativo Preimpresión

color
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en Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.– Mar-
tínez, C.M.ª (2005): «Aplicación del co-
lor», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Ensambla-
do y filmado de textos e imágenes», Ciclo
Formativo Preimpresión en Artes Gráficas,
Madrid, Educonsulting S.L. Micromedia
S.L. (UTE), Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

colorímetro A.G.P. Instrumento para el
control de las pruebas de impresión, que
mide a partir de los valores triestímulos y
aprecia el color como el ojo humano. Se
dispone de estándares definidos por CIE
respecto a la fuente de luz. Los compo-
nentes básicos de un colorímetro son:
a) sistema de iluminación que emite luz
sobre la muestra; b) sistema de captación
por el que, una vez que la luz incide so-
bre la muestra, los filtros captan señales
cromáticas, y c) sistema de procesado
por el que las señales se transforman en
componentes eléctricos y se obtiene un
valor de la muestra.

� Alonso, R. (2005): «El color y su repro-
ducción: El control del color», en Rodrí-
guez, J.J. (ed.), «Procesos de Artes Gráfi-
cas», Ciclo Formativo Preimpresión en
Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.– Alon-
so, R. (2005): «Sistemas de pruebas de
color: Instrumentos para el control de las
pruebas», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Pro-
cesos de Artes Gráficas», Ciclo Formativo
Preimpresión en Artes Gráficas, Madrid,
Educonsulting S.L. Micromedia S.L.
(UTE), Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.– López, F. (2005): «Control
de calidad en el tratamiento de imáge-
nes», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Trata-
miento de imágenes», Ciclo Formativo
Preimpresión en Artes Gráficas, Madrid,
Educonsulting S.L. Micromedia S.L.
(UTE), Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.– Martínez, C.M.ª (2005):
«Control de calidad», en Rodríguez, J.J.

(ed.), «Ensamblado y filmado de textos
e imágenes», Ciclo Formativo Preimpre-
sión en Artes Gráficas, Madrid, Educon-
sulting S.L. Micromedia S.L. (UTE), Mi-
nisterio de Educación, Cultura y
Deporte.

colotipia A.G.P. Técnica de impresión
de dibujos por la que se utiliza un cli-
sé de gelatina cromada ya que resulta
suficientemente resistente admitiendo
tintas grasas y agua.

columna A.G.P. Espacio geométrico
donde se ubica el texto dentro de la pá-
gina.

colusión Der. Combinación fraudulenta
entre dos o más personas para engañar a
un tercero.

coma Ling. foren. Signo ortográfico ( ,)
que indica la división de las frases o par-
tes más cortas de la oración o del párra-
fo, y que también se usa en aritmética
para separar los enteros de las fraccio-
nes decimales.� signos de puntuación.

combinada, escritura Grafol. Peculiari-
dad de la cohesión por la que se produ-
cen conexiones originales entre letras
que favorecen la velocidad.

comburación, método de la Grafís. y
docum. Método descrito por E. Locard y
empleado para mediante raspado detec-
tar falsificaciones: «Por el punto sospe-
choso del documento se pasa una plan-
cha caliente: a veces reaparece así en
color pardo rojizo el texto rapado. Puede
meterse el documento en un horno
(Bertillon), pero este método es erróneo
y peligroso, pues no sólo deja rojeces en
el papel tratado, sino que puede quedar
destruido».

� Locard, E. (1935): «El examen pericial de
los documentos escritos», en íd., Manual
de Técnica Policíaca, Barcelona, José Mon-
tesó.

comentario Ling. foren. 1. Explicación
que se hace de un texto para su amplia-

comentario
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ción, clarificación o comprensibilidad. ||
2. Opinión, parecer, referencia o dato
añadido que se facilita oralmente o por
escrito sobre algo o alguien.

comercial, papel A.G.P. Papel de tama-
ño holandés pautado con rayas horizon-
tales y verticales formando rectángulos
y que acostumbraba usarse para escribir
cartas.� papel.

comillas Ling. foren. 1. Según definición
de la RAE, signo ortográfico (« » o “ ”)
que se pone al principio y al fin de las
frases incluidas como citas o ejemplos en
impresos o manuscritos, y en ocasiones,
al principio de todos los renglones que
estas frases ocupan. Suele emplearse
como guión en los diálogos, en los índi-
ces y en otros escritos semejantes, y para
poner de relieve una palabra o frase. || 2.
(plural) Signo ortográfico (‘ ’) que se usa
al principio y al fin de una palabra o fra-
se incluidas como cita o puestas de relie-
ve dentro de un texto entrecomillado
más extenso o para expresar el valor
conceptual de una palabra. � signos de
puntuación.

comisaría general de extranjería y do-
cumentación Inst. � Extranjería y Do-
cumentación.

comisario 1. Der. civ. Persona a la que el
testador encomendaba en su testamento
la determinación de su voluntad suce-
soria o el complemento de la misma, pu-
diendo alcanzar la propia designación de
herederos o la distribución de bienes. Se
trata de una figura actualmente prohibi-
da por el Código Civil, si bien tiene una
tradición arraigada en diversos derechos
forales como el foral vizcaíno. || 2. Der.
merc. (en desuso) Mandatario especial
del juez, que actuaba en las quiebras
(cuando existía el procedimiento de quie-
bra) como delegado una veces, como in-
formante otras y como interventor de la
labor del depositario provisional y luego
de los síndicos o administradores de la
masa de la quiebra. Al dictar el auto de

declaración de quiebra, el juez hacía el
nombramiento del comisario de la mis-
ma, que debía recaer en comerciante ma-
triculado. Procedería luego de notificado
su nombramiento, a la ocupación de los
bienes y papeles de la quiebra al inventa-
rio y depósito de ellos. || 3. El coordina-
dor de una exposición de arte, con in-
tervención de algún organismo público.
|| 4. El grado superior en la Policía Nacio-
nal, dirigiendo Comisarías de Policía o
Brigadas como las de Policía Científica,
etc. En la Policía Autonómica de Catalu-
ña el comisario también supone el gra-
do más elevado en el cuerpo, en este
caso de Mossos d’Esquadra, dentro de
una estructura híbrida entre lo militar y
lo policial parecida a la francesa. � Cuer-
po Nacional de Policía.

� CC, art. 670.

comisión rogatoria Der. � exhorto.

comisura Grafol. Ángulo agudo o abier-
to que une dos grammas de una letra.

comité de empresa Der. lab. Órgano
colegiado, representativo de los trabaja-
dores de una empresa o centro de traba-
jo con cincuenta o más empleados y que
debe velar por sus intereses.

� Estatuto de los Trabajadores, arts. 64
(competencias) y 66 (composición).

comodín A.G.P. Chibalete plano, que no
tiene inclinada la parte superior. � chi-
balete.

compacto 1. A.G.P. Impresión en que el
texto resulta apelmazado o excesiva-
mente concentrado con poco espacio en
blanco. || 2. A.G.P. Tipo ordinario de im-
prenta muy chupado. || 3. Disco compac-
to. || 4. Aparato reproductor de discos
compactos.

compaginadas A.G.P. Segundas prue-
bas de imprenta de un texto.� pruebas de
imprenta.

compaginar A.G.P. Combinar y ajustar
las galeradas para formar las planas.

comentario
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� Bueno, J.C. (2005): «Composición de
textos», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Trata-
miento de textos», Ciclo Formativo Preim-
presión en Artes Gráficas, Madrid, Edu-
consulting S.L. Micromedia S.L. (UTE),
Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte.– Martín, E. (1995): «Compagi-
nación», en íd., Composición gráfica: del
diseño a la impresión, Barcelona, Don
Bosco.– Martínez de Sousa, J. (2005):
«La compaginación», en íd., Manual de
edición y autoedición, Madrid, Ediciones
Pirámide.

comparación Grafís. y docum. Contra-
posición o cotejo de diversas característi-
cas gráficas en forma visual. � cotejo; pe-
ricia caligráfica; grafonómico.

comparar Grafís. y docum. Efectuar, el
perito calígrafo, una comparación de la
grafía dubitada con la indubitada.� con-
frontar; cotejar.

comparecencia Der. Acto de personali-
zación ante la autoridad que ha requeri-
do su presencia, por ejemplo, el perito
comparece ante el juez para la «Acepta-
ción y Juramento del cargo» que le ha
sido propuesto, así como para la emisión
y ratificación de su dictamen. �Modelo
de Acta de aceptación del cargo.

compás Grafís. y docum. Instrumento ex-
tensible de precisión para trazar circun-
ferencias o arcos y tomar distancias,
constituido por dos piezas alargadas a
modo de piernas agudas, normalmente
una puntiaguda y la otra donde se incor-
pora una mina para dibujar, unidas en su
parte superior por un eje o clavillo con
el fin de poder ajustar la apertura o cierre
en determinado diámetro.

compendio Ling. foren. Escrito que reú-
ne de forma sumarial o extractada los as-
pectos más importantes de una temática
documentalmente extensa.

competencia desleal Der. lab. Actividad
del trabajador que entra en competencia
económica con la del empresario con

quien está empleado, sin que exista con-
sentimiento expreso o tácito para dicha
injerencia en el mismo ámbito de actua-
ción.

� Estatuto de los Trabajadores, arts. 4.1,a),
5,d), 21 y 54.2. STS 8 de marzo de 1991
(Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi).

compilación Ling. foren. Obra donde se
recogen de forma ordenada varios textos
con una justificación lógica o coherente
que las reúne.

compilar Inf. Traducir un programa es-
crito a otro lenguaje de programa infor-
mático.

complementario, signo Grafol. Referi-
do a las barras de las «t» y los tildes de
«q» o «f».

complicada, letra Grafol. Característica
gráfica del aspecto forma valorada cuan-
do en vez de buscar el esencialismo pro-
pio de la simplificación, se observa el
grafismo recargado, pero no únicamen-
te en el sentido ornamental o de acceso-
rios, sino rellenado con formas impreci-
sas y regresiones que hacen que en vez
de buscar los mínimos rasgos para cons-
truir las palabras, se trate de alargar al
máximo el recorrido de los trazos, con
movimientos regresivos, como disfru-
tando al recorrer varias veces el interior
de la propia letra y dificultando el segui-
miento del trazado. Es habitual que apa-
rezcan, nudos, bucles superpuestos, la-
zos rellenos en los óvalos y formas que
dificultan la claridad del escrito.

cómplice Der. pen. Participación en un
delito por auxilio a su autor.

� CP, art. 29.

componedor A.G.P. La Real Academia
Española lo define como regla de made-
ra o hierro con un borde a lo largo y un
tope en uno de los extremos, en la cual
se colocan una a una las letras y signos
que han de componer un renglón.

componedor
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componer A.G.P. 1. Preparar el texto y
las imágenes para la impresión. || 2. Rea-
lizar o producir obras científicas, litera-
rias o artísticas.

composición 1. Ling. foren. Obra de
cualquier clase, científica, técnica, litera-
ria, musical, etc. || 2. Ling. foren. Poema o
verso. || 3. A.G.P. Texto y/o grafismos dis-
tribuidos con sus espacios, así como sus
correcciones, que forman el diseño preli-
minar para la impresión definitiva.

� Martín, E. (1995): «Composición», en íd.,
Composición gráfica: del diseño a la impre-
sión, Barcelona, Don Bosco.– Martínez
de Sousa, J. (2005): «La composición»,
en íd., Manual de edición y autoedición,
Madrid, Ediciones Pirámide.

composición fibrosa del papel A.G.P.
Ensayo microscópico que permite deter-
minar el tipo de fibras que constituyen
un papel, a través del teñido con diver-
sos tintes, colorantes y reactivos.� tintes.

� AIDIMA (1998): «Ensayos papel y car-
tón: Ensayos físicos y mecánicos», en íd.,
Laboratorio de Materias Primas,Valencia,
Instituto Tecnológico Mueble, madera,
embalaje y afines.– García, J.A. (1994):
Constituyentes fibrosos de Pastas y Papeles,
Terrassa, E.T.S.I.I.

compresibilidad A.G.P. Propiedad que
tiene la materia de disminuir su volu-
men cuando se somete a una presión
ejercida por todos los lados, por lo que se
tiene especialmente en cuenta en deter-
minados tipos de papel destinados a im-
presión y encuadernación. � bulk o volu-
men específico del papel; densidad aparente
del papel.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Propiedades físi-
cas del papel», en íd., Pulpa y papel: quí-
mica y tecnología química,Vol. 3, México,
Limusa.

comprimida, escritura Grafol. Denomi-
nación de A.Vels de una especie com-
puesta por «compacta», condensada, es-
trecha y apretada.�Vels, Augusto.

comprobante Doc. Documento a modo
de recibo o justificante que sirve de veri-
ficación de la realidad de un trámite o
una gestión de acuerdo establecido.� re-
cibo.

comprobar Grafís. y docum. Verificar la
veracidad, estado o adecuación de algo,
por ejemplo, las operaciones que practi-
ca el perito para determinar si una fir-
ma, grafismo o documento es auténtico
o falso.

compulsa Grafís. y docum. Cotejo de una
copia con el original auténtico. Por ex-
tensión, se refiere también al acto de
comparar o cotejar dos documentos en-
tre sí.

compulsar Der., Grafís. y docum. Opera-
ción y certificado de cotejo de una copia
con el documento original donde se de-
termina que es fiel reproducción del
mismo.

compulsorio Der. Compulsa de un do-
cumento que debe realizarse por orden
judicial.

comunicativa, tinta de impresión
A.G.P. Tinta que tiene la propiedad de no
quedar totalmente fijada, de manera que
mediante presión puede transmitirse a
otros documentos. Dicha tinta es a ve-
ces utilizada por estafadores falsificado-
res para que sus víctimas la utilicen y
luego ellos puedan reproducir la parte
del escrito que les interesa, o bien la fir-
ma.� fija; tintas de impresión.

cóncava, línea Grafol. La línea primero
desciende y luego asciende, a modo de
guirnalda, cavidad y hoyo.

concordancia Grafís. y docum. Plena
coincidencia u homología entre dos gra-
fías.

concurso Der. 1. Sorteo. � listado de pe-
ritos. || 2. Participación en una oferta pú-
blica para adjudicarse entre los concu-
rrentes, determinado objeto o servicio
de acuerdo con las bases de aquélla. ||

componer
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3. Der. Alegación de méritos para acce-
der a determinado cargo público que se
ha convocado por la Administración. ||
4. Der. proc. merc. Procedimiento judicial
a cargo del juez de lo mercantil del lugar
donde se halle el centro de intereses
principales del deudor, en el que concu-
rren los acreedores sobre el patrimonio
del deudor común. La primera fase o co-
mún da lugar a la segunda, de convenio
o liquidación. Es voluntario si la declara-
ción de concurso está solicitada por el
propio deudor pudiendo conservar fa-
cultades de administrador supervisadas
o intervenidas por los administradores
concursales, y necesario si lo es por los
acreedores en cuyo caso el deudor queda
suspendido de su actividad empresarial
y, si llegara a ser calificado el concurso
como culpable, quedará inhabilitado.

� Ley 22/2003, de 9 de julio, completada
por la Ley Orgánica 8/2003 de 9 de julio.

condiciones de los peritos Der. proc.
Para ser perito debe acreditarse la capa-
cidad profesional –científica o artística–
para el desempeño de tal función. La ley
rituaria contempla, además de la posibi-
lidad de los peritos titulares (titulados) y
del dictamen de academias o institucio-
nes, la posible intervención de peritos no
titulados oficialmente, que pueden ho-
mologarse en esta función no regulada
aportando otras credenciales demostra-
tivas de sus especiales conocimientos y
experiencia. La ley rituaria plantea los si-
guientes requisitos:
– Los peritos deben poseer el título ofi-
cial que corresponda a la materia objeto
del dictamen y a la naturaleza de éste. Si
se trata de materias no comprendidas en
títulos profesionales oficiales, tienen que
ser nombrados entre personas entendi-
das en aquellas materias.
– Puede también solicitarse dictamen
de academias e instituciones culturales
y científicas que se ocupen del estudio
de las materias que no estén comprendi-
das en títulos profesionales oficiales; ha-

brán de ser nombrados entre personas
entendidas en aquellas materias, si bien
la institución a la que se encargue el dic-
tamen deberá expresar a la mayor breve-
dad posible qué persona o personas se
encargarán directamente de prepararlo,
a las que se exigirá el juramento o pro-
mesa previsto para los peritos.

� LEC, art. 340.

conductividad eléctrica A.G.P. Pro-
piedad del papel, originada por la hume-
dad, que puede calcularse y medirse si-
tuando aquél entre dos electrodos de
circuito para resistencia eléctrica, previa
escala que se prepara para cada tipo y
espesor. � absorción de ondas electromag-
néticas; destilación; humedad del papel; ra-
diación infrarroja; secado en estufa.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Propiedades
eléctricas del papel: Tipos de papel que
requieren propiedades químicas espe-
ciales», en íd., Pulpa y papel: química y
tecnología química,Vol. 3, México, Limusa.

conexidad Hist. Concepto que se em-
pleaba en los documentos públicos
junto con «anexidades», para referirse a
los derechos o bienes anejos a otro
principal.

confesión judicial Der. proc. Sustituida
en la ley rituaria por el «interrogatorio de
las partes». � pliego de posiciones.

confidencial Der. Cláusula de reserva
con la que se clasifican determinados
documentos para uso exclusivo de su
destinatario a fin de proteger fuentes in-
formativas y datos que incluye. Determi-
nados informes privados incorporan di-
cha cláusula, en su caso, al amparo del
art. 20.1 apartado d, de la Constitución
española.

confirmación Ling. foren. Parte del co-
municado o exposición en que se citan
recursos o alegan pruebas demostrati-
vas de lo que se propone.

confirmatorio Der. Resolución judicial
normalmente en la modalidad de auto o

confirmatorio
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sentencia por la que se confirma otra an-
terior.

conforme Grafís. y docum. 1. Acorde con
otro perito en un mismo dictamen, o uni-
do con él para alguna actuación. || 2.Asen-
timiento puesto al pie de un escrito.

confrontación Grafís. y docum. 1. Examen
de varias cosas para comprobar semejan-
zas y diferencias. || 2. Cotejo entre grafía
dubitada con indubitadas. || 3. Careo de
un perito con otro.� careo de peritos.

confusa, escritura Grafol. Especie com-
puesta derivada de la escuela francesa y
que A.Vels describe como invasora por
parte de la líneas que se pisan a través de
sus ejes, así como con insuficiente distan-
cia entre palabras, desproporción y difi-
cultad en la legibilidad.�Vels, Augusto.

confusión mental aguda, estado de
Med. Alteración global del estado men-
tal, con perturbación de conciencia, fun-
ciones cognitivas y conducta. En la escri-
tura causa ilegibilidad, torpeza gráfica,
irregularidad de las líneas, omisiones y
sustituciones, e incapacidad para copiar.

congestionada, letra Grafol. Letra con
óvalos toposos o rellenos de tinta.

conmonitorio Hist. Documento en el
que se recogían, a modo de memoria,
una serie de sucesos, noticias o circuns-
tancias.

connivencia Der. pen. Confabulación o
acuerdo para realizar determinada ac-
ción. El concierto de dos o más personas
para la ejecución de delito entraría en la
tipificación penal de la conspiración.
� conspiración.

conocimiento Doc., Der. merc. 1. Docu-
mento escrito que facilita el capitán de
un buque mercante, y donde se decla-
ran las mercancías embarcadas que en-
tregará a la persona y en el puerto desig-
nados por el remitente. || 2. Firma o
documento que se exige o se da para
identificar a la persona del que pretende

cobrar una letra de cambio, cheque, etc.,
cuando es desconocido por el pagador.

Consejo General del Poder Judicial
Inst. Órgano de gobierno del Poder Ju-
dicial español creado por la Constitución
de 1978: «El Consejo General del Poder
Judicial estará integrado por el presiden-
te del Tribunal Supremo, que lo presidi-
rá, y por 20 miembros nombrados por el
Rey por un período de 5 años. De éstos,
12 entre jueces y magistrados de todas
las categorías judiciales, en los términos
que establezca la Ley Orgánica; 4 a pro-
puesta del Congreso de los Diputados y
4 a propuesta del Senado, elegidos en
ambos casos por mayoría de tres quin-
tos de sus miembros, entre abogados y
juristas, todos ellos de reconocida com-
petencia y con más de 15 años de ejerci-
cio en su profesión».� poder judicial.

� CE, art. 122.3.

consentimiento informado Doc. Do-
cumento de manifestación que el pa-
ciente realiza por su conformidad libre,
voluntaria, consciente y en pleno uso de
sus facultades mentales tras recibir la in-
formación adecuada para que se prac-
tique una intervención que afecta a su
salud. en la Ley 41/2002 de 14 de no-
viembre se regula dicha autonomía del
paciente, así como los límites y excepcio-
nes en casos, por ejemplo, en que cabe la
representación, riesgo de salud pública,
urgencia por la integración física o psí-
quica del paciente, etc.

conservación de documentos Archiv. y
bibl.� degradación de los documentos.

considerandos Der. proc. Razonamien-
tos que justifican la parte dispositiva de
una resolución o disposición.Anteceden-
te y fundamento del fallo de las senten-
cias judiciales en la derogada Ley de En-
juiciamiento Civil y en la actual Ley de
Enjuiciamiento Criminal. Ésta indica úni-
camente que los fundamentos de dere-
cho de las entencias se deben expresar en
párrafos separados y numerados, los

confirmatorio
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puntos de hecho y de derecho fijados por
las partes y los que ofrezcan las cuestio-
nes controvertidas, dando las razones y
fundamentos legales del fallo que haya
de dictarse con expresión concreta de las
normas jurídicas aplicables al caso.

consignar Der. Acción de depositar la
cosa debida ante la autoridad judicial;
por ejemplo, el arrendatario que está en
desacuerdo con un incremento del pre-
cio, deposita en el juzgado las rentas re-
clamadas a fin de detener la demanda
interpuesta por el arrendador.

conspiración Der. pen. Constituye uno de
los tipos de realización imperfecta del de-
lito y significa el concierto entre dos o
más personas para la ejecución de un de-
lito resolviendo ejecutarlo.� connivencia;
proposición; provocación; apología; tentativa.

� CP, art. 17.1.

constancia Doc. Escrito por el que se
hace constar algún acto o hecho, a veces
fehacientemente.

constante Grafol. Carácter gráfico que
forma un estilo mantenido en todo el es-
crito. Los aspectos y subaspectos se cla-
sifican por igual, del principio hasta el
final del escrito.

constar Der., Doc. Aparecer un dato o
persona en un registro o inscripción.

constitución Der. const. Norma jurídica
fundamental y máxima de un Estado
que define el régimen básico de los dere-
chos y libertades de los ciudadanos, fun-
damentando su ordenamiento jurídico,
así como el de los poderes e institucio-
nes de la organización política.

C. Española de 1978 (CE) Der. const.
Máxima norma del ordenamiento jurídi-
co español; en ella se contempla la nor-

constitución
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Constitución Española

PARTE DOGMÁTICA

Título preliminar. Principios generales del ordenamiento jurídico, político y territorial
1. Estado Social y Democrático, la soberanía reside en el pueblo; Monarquía Parlamentaria
2. Indisolubilidad. Derechos a la autonomía de las nacionalidades y solidaridad entre ellas
3. Idioma castellano. Otras lenguas para las autonomías
4. Bandera
5. Capital Madrid
6. Partidos políticos
7. Sindicatos y asociaciones empresariales
8. Fuerzas Armadas misión garantizar la soberanía y la independencia de España
9. Ciudadanos y poderes públicos, todos sujetos a la Constitución
Título 1. Derechos y Deberes fundamentales (arts. 10 al 55)

PARTE ORGÁNICA

Título 2. Regulación de la Corona
Título 3. Cortes Generales (arts. 66 al 96)
Título 4. Gobierno y Administración (arts. 97 al 102)
Título 5. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales (arts. 108 al 116)
Título 6. Poder Judicial (arts. 117 al 127)
Titulo 7. Hacienda pública y economía del sector público
Título 8. Organización Territorial del Estado. (arts. 143 al 158)
Título 9. Tribunal Constitucional (arts. 159 al 165)
Título 10. Procedimientos de reforma constitucional
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mativa básica o estructura arquitectónica
y funcionamiento o protocolo de actua-
ciones del Estado y sus instituciones,
quedando obligatoriamente vinculada
toda la ciudadanía, incluido el propio
Rey. Efectivamente, es como los planos
de un edificio institucional en el que se
sintetizarían todas las ideas y proyectos
para que fuera lo más ideal posible se-
gún la calidad que se atribuiría a los nue-
vos inquilinos. El texto es extenso preci-
samente para no olvidar nada y para que
sea duradero y seguro; a veces, posturas
de distinto signo pueden hacer pensar
en contradicciones, pero éstas no caben
en los estudios analíticos y la interpreta-
ción, sobre todo cuando es el Tribunal
Constitucional el que clarifica.� derechos
y deberes fundamentales; Corona; Cortes
Generales; Gobierno; Poder Judicial; organi-
zación territorial del Estado; Tribunal Cons-
titucional.

constreñida, escritura Grafol. Especie
gráfica compuesta, también denominada
«atormentada» debido a la acción inhi-
bitoria por inseguridad o temor que po-
dría denotar una opresión constrictiva
en el acto de escribir, caso por ejemplo
de una persona obligada a escribir bajo
amenaza.�Vels, Augusto.

consulta Grafís. y docum. Breve informe
de orientación o aclaraciones verbales
que facilita el especialista al cliente.� pe-
ricia caligráfica; perito calígrafo.

contadora de dinero Grafís. y docum.
Aparato o mecanismo que cuenta bille-
tes y/o monedas, de gran utilidad en em-
presas o bancos que necesitan contar
grandes cantidades de dinero con rapi-
dez y garantías de exactitud.

contencioso Der. La jurisdicción con-
tenciosa en contraposición a la volunta-
ria, se aplica para dilucidar sobre los con-
flictos surgidos entre las partes con
intereses opuestos.

c.-administrativo Der. adm. Modalidad
de recurso al que puede optarse en revi-

sión de los actos de la Administración en
la vía jurídico-administrativa.

contenida, escritura Grafol. Especie
compuesta (sobria, espaciada y con fi-
nales cortos) según la denominación de
A.Vels.

contestación a la demanda Der. proc.
Escrito en procedimiento civil que pre-
senta el procurador en representación de
la parte demandada, redactado y con fir-
ma del abogado, por el que la parte de-
mandada contesta a las pretensiones del
demandante. En determinados casos de
oposición a la demanda podría conver-
tirse en una demanda reconvencional
donde el demandado pasa a ser también
demandante.

contestada, escritura Der., Grafís. y do-
cum. La que se duda de su autenticidad.

contextura fibrosa del papel A.G.P.
Estructura diferenciada constituida por
el entrelazado de las fibras que forman la
hoja de papel.� fibras del papel; papel.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Unión de las fi-
bras», en íd., Pulpa y papel: química y tec-
nología química,Vol. 3, México, Limusa.

continuidad gráfica Grafol. Referida a
la cohesión y la regularidad en los movi-
mientos gráficos. La tendencia a conec-
tar o desconectar las letras así como la
constancia o el cambio de estilo son ca-
racterísticas contempladas con impor-
tancia dentro de la grafología.� cohesión;
regularidad.

� Viñals, F.; Puente, M.L. (1999): «Conti-
nuidad», en íd., Psicodiagnóstico por la Es-
critura, Barcelona, Herder.

continuo, papel A.G.P. Papel de gran
longitud, usado en algunas impresoras,
el cual viene preparado en rollos o ple-
gado a la medida de los documentos a
imprimir.

contorno 1. Num. Periferia, canto o bor-
de de la moneda. || 2. Línea que delimita
una figura o composición.

constitución
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contorta, letra Grafol. Letra cuya oscila-
ción en la inclinación de los ejes es brus-
ca.� oscilante.

contracanto � ceja.

contracarta � contraescritura.

contracédula Doc. Cédula o despacho
por el que se revoca otro anterior.

contractual Der. Relativo a contrato.
� contrato.

contradicción Der. Principio necesario
entre los elementos para la considera-
ción de prueba, como el de igualdad y
publicidad, salvo en casos especiales
donde la propia jurisprudencia lo admite
como son en la prueba preconstituida y
la anticipada.

contraescritura Der., Doc. Escritura por
la que se anula otra otorgada anterior-
mente.

contrafacer Grafís. y docum. � contra-
hacer.

contrafirma Hist. der. Recurso propio de
Aragón por el que se oponía a la firma la
parte contra quien se había dado ésta, así
como el despacho librado por el tribunal.

contrafirmar Hist. der. Así se denomina-
ba en Aragón el tener la resolución po-
sitiva del tribunal por el que se había ga-
nado el recurso de contrafirma.

contragolpe Grafís. y docum. En las má-
quinas de escribir, cuando junto al ca-
rácter dactilografiado aparece un som-
breado, es debido a un defecto de la
recuperación del tipo después de haber
incidido ya que vuelve con menos fuer-
za, pero con la suficiente como para ha-
cer que la tinta alcance de nuevo al
papel. Este defecto se convierte en iden-
tificativo si aparece solamente en un de-
terminado tipo; de lo contrario si su fre-
cuencia es alta y se produce en cualquier
tipo, será motivado por la impericia del
dactilógrafo que después de impulsar la
tecla la mantiene pisada, provocando

que la palanca porta-tipo no pueda re-
troceder al lugar que le corresponde, por
lo que rebota, y aparece una doble ima-
gen del tipo.� máquina de escribir.

contragrafismo A.G.P. Partes blancas
de las páginas impresas.� blancos.

� Martín, E. (1995): «Grafismos y contra-
grafismos», en íd., Composición gráfica:
del diseño a la impresión, Barcelona, Don
Bosco.– Martínez de Sousa, J. (2005):
«Los blancos o contragrafismos», en íd.,
Manual de edición y autoedición, Madrid,
Ediciones Pirámide.– Moreno, L. (2005):
«Estudios de los tipos», en Rodríguez, J.J.
(ed.), «Tratamiento de textos», Ciclo For-
mativo Preimpresión en Artes Gráficas,
Madrid, Educonsulting S.L. Micromedia
S.L. (UTE), Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

contrahacer Grafís. y docum. Imitar, co-
piar o modificar un escrito o documento
para que parezca el original o verídico,
con propósitos fraudulentos. � fal-
sificación.

contramarca 1. Num. Nuevo estampa-
do de señal o marca aplicado a moneda
o medalla acuñada con anterioridad. ||
2. Señal puesta en los productos o mer-
cancías que indica el pago de un im-
puesto así como el derecho a repercutir-
lo o cobrarlo.

contranota Doc. Escrito de autoridad
desvinculándose o disintiendo de alguna
manifestación pública o informe de un
inferior.

contraportada A.G.P. Reverso o parte
posterior de la anteportada.

contrapunzón A.G.P. Utensilio a modo
de matriz de punzón, que sirve a los gra-
badores para elaborar los punzones usa-
dos en el grabado de sellos y monedas.

contrasellar Grafís. y docum. Estampar
el contrasello en un documento.

contrasello Grafís. y docum. Sello de di-
mensiones reducidas respecto del prin-

contrasello
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cipal, usado para marcar el primero y así
dificultar las falsificaciones.

contraseña Der. Objeto o documento
que por sí incorpora una función pareci-
da al título de legitimación pero sin re-
ferencia a la prestación con que se en-
cuentra vinculada. El deudor de buena fe
queda liberado cumpliendo frente al te-
nedor de la contraseña. La doctrina cali-
fica como contraseña, por ejemplo, los
resguardos de taller de reparación, o las
fichas de guardarropa.

contraste Num., Grafís. y docum. 1. Com-
probación de peso y valoración de las
monedas y otros objetos de oro y pla-
ta, así como el sellado de estos últimos
con la marca del contraste como garantía
de haberse realizado dicha verificación
por un perito oficial. || 2. En las pruebas
de imagen, la eliminación de tonos in-
termedios que resalta el claro y oscuro;
dicha función en el escaneado de un do-
cumento puede en ocasiones ayudar a
la visualización de determinadas partes
medio camufladas en el documento ob-
jeto de examen.� escáner.

c. de un impreso A.G.P. Aspecto de
opuestos en el global de la página, entre
las zonas impresas y las no impresas, la
aparición o combinación de los colores
o los brillos, de los dibujos, grabados y
escritos, las distintas tipografías y di-
mensiones.

contrata Der. Acuerdo por el que una
empresa auxiliar, a cambio de un bene-
ficio establecido, se compromete a llevar
a cabo una serie de obras o servicios por
cuenta de la principal contratante.

contratipo 1. A.G.P. Molde obtenido de
otro con tipos en relieve o procedimien-
to en hueco mediante galvanoplastia. ||
2. Fot. Negativo o positivo por el que se
pueden obtener duplicados del original.

contrato Der. Convenio de obligación
mutua por la que dos o más personas
deciden voluntariamente dar, hacer o

no hacer determinada cosa. El contrato no
debe confundirse con el documento
donde viene reflejado; en todo caso di-
cho documento constituirá únicamente
una de las exigencias de la prueba. El
contrato existe desde que una o varias
personas consienten en obligarse, res-
pecto de otra u otras, a dar alguna cosas
o prestar algún servicio (art. 1254 CC).
Contractus magis ex partibus quam verbis
discernuntur: los contratos se consideran
preferentemente por el contenido, no
por el nombre; por otra parte, según el
profesor y magistrado-juez Josep Llobet,
para la validez legal de un contrato son
precisas las garantías de la información
exigibles en la formación del mismo.

� Sobre el control legal de las condicio-
nes generales de los contratos, puede
consultarse la siguiente normativa: Ley
50/1980, de 8 de octubre, de contrato de
seguro, art. 3; Ley 26/1984, de 19 de julio,
General para la Defensa de los Consumi-
dores y Usuarios. La Directiva 93/13/CEE,
de 5 de abril, sobre cláusulas abusivas en
los contratos celebrados con consumido-
res. La Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre
condiciones generales de la contrata-
ción.– Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo (BOE 29 de marzo de
1995), por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley 8/1980, de 10 de mar-
zo, del Estatuto de los Trabajadores, art. 8
(contrato de trabajo).

� Gete-Alonso, M.C. (1993): La compra-
venta con finalidad de garantía, en Con-
sejo General del Poder Judicial (eds.),
Cuadernos de Derecho Judicial, Madrid.–
Llobet, J. (1996): El deber de información
de los contratos, Madrid, Marcial Pons.–
Llobet Aguado, J., y otros (obra en co-
laboración, 1999): Comentarios a la ley
sobre condiciones generales de la contrata-
ción, Ed. Tecnos, Madrid.– Llobet Agua-
do, J.: «Análisi i distinció de les accions
protectores del domini», en Revista Ju-
rídica La Llei de Catalunya i Balears,
núm. 66.– Llobet Aguado, J.: «El perío-
do de reflexión y la facultad de retrac-

contrasello
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tación. Algunas reflexiones en torno a la
ley 26/1991», en: Revista General del De-
recho, núm. 604-605.– Llobet Aguado,
J.: «El contrato de juego y apuesta», en:
Revista Jurídica La Ley, núm. 3297.–

Puig, L.; Gete-Alonso, M.C.; GIL, J.;
Hualde, J.J. (2000): Manual de Derecho
Civil, Tomo II. Derecho de obligaciones.
Responsabilidad civil. Teoría general del
contrato, Madrid.

contrato

i111

Tipos de contrato

administrativo El que celebra cualquier
Administración pública con un particular,
sometido al régimen del derecho público.

CAP Modalidad muy similar al contrato de
seguro y el de garantía ya que una de las
partes se obliga a abonar a la otra una can-
tidad calculada según determinada fórmu-
la establecida previamente para el supuesto
de que en una fecha futura aumente un
tipo de interés de referencia por encima del
máximo acordado.

de arrendamiento El que se celebra entre
el propietario o arrendador por una con-
traprestación económica alquila un local o
vivienda al arrendatario o inquilino para
que lo pueda ocupar durante un tiempo es-
tablecido.� efecto timbrado.

de comfirming Parecido al contrato de co-
misión, en la modalidad de que la entidad
financiera se compromete a gestionar el
pago de deudas de un empresario a cambio
de una contraprestación.

de comisión Mandato mercantil por el que
el comisionista queda obligado a llevar a
cabo una operación de comercio por cuen-
ta del comitente.

de comisión bursátil El intermediario fi-
nanciero se compromete a ejecutar en
nombre propio y por cuenta ajena la orden
de compra o de venta de valores admitidos
a negociación en las Bolsas de Valores.

de factoring El empresario cede el conjun-
to de los créditos futuros que vaya generan-
do en el ejercicio de su actividad a una enti-
dad financiera, la cual se compromete a ir
abonándole el importe de los mismos pre-
via deducción de un porcentaje.

de leasing Una de las partes se comprome-
te a adquirir un bien y a ceder su uso a la

otra parte contractual; el arrendatario que-
da obligado a abonar las cuotas calculadas
en relación con el coste de adquisición y,
finalizado el contrato, lo devuelve o ejercita
la opción a compra.

de merchandising Parecido al arrenda-
miento, por el que el titular de un signo, de-
recho de autor o del derecho de represen-
tación, autoriza a un empresario a utilizarlo
en el ámbito de sus productos o servicios
como medio de promoción de sus produc-
tos, a cambio de una contraprestación.

de relevo El trabajador contratado que se
encontraba en situación de desempleo pasa
a sustituir a un trabajador de la empresa
que reduce su jornada para acceder a la ju-
bilación parcial.

de seguro La entidad aseguradora se obli-
ga a realizar una prestación al asegurado en
el supuesto que acontecer la circunstancia
objeto del seguro, a cambio de una com-
pensación económica que abona el toma-
dor a modo de prima.

de trabajo El existente entre la persona que
presta un servicio de forma personal, volun-
taria y remunerada, por cuenta de una ter-
cera persona física o jurídica y dentro de su
ámbito de dirección y organización.

FOB Cláusula contractual por la que el ven-
dedor se considera cumplido en sus obliga-
ciones desde el momento en que sitúe las
mercancías a borde del buque para ser
transportadas.

standby Crédito documentario por el que el
banco emisor asume según lo pactado en la
carta de crédito, una obligación de pago fren-
te al beneficiario a requerimiento de éste.

unit-linked Seguro de vida unido a una
cartera de fondos de inversión.
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control visual de la escritura Med.
Neurofisiológicamente, Serratrice y Ha-
bib describen los elementos gráficos
controlados por la visión: «el margen, la
horizontalidad de las líneas, los espacios
entre palabras y entre líneas, la coloca-
ción precisa de los puntos sobre las íes,
las barras de la «t», los acentos, que se-
gún el idioma que se emplee, serán agu-
dos, graves o circunflejos, y asimismo, las
diéresis». Si bien en los adultos ya en-
trenados en la escritura, dicho control no
adquiere tanta importancia como en el
niño en su etapa de aprendizaje, sin em-
bargo su déficit, agravado por las dificul-
tades del control grafomotor, se revela
de importancia en los ancianos.

� Serratrice, G.; Habib, M. (1997): «El
gesto de escribir», en íd., Escritura y ce-
rebro, Mecanismos neurofisiológicos, Bar-
celona, Masson.

convexa, línea Grafol. La línea primero
asciende y luego desciende, a modo de
superficie redondeada saliente o arco.

coordinación visomotriz Med. Ejecu-
ción de movimientos ajustados al control
visual; por ello, en la escritura realizada
por personas con afecciones de la vista
se observa una inadecuada distribución
de las medidas y espacios en la página
escrita.

copia Der., Grafís. y docum. Reproduc-
ción de un documento original. El Códi-
go Civil establece que ante la impugna-
ción por quien perjudique la copia de un
documento público de que exista ma-
triz o protocolo, sólo tendrá fuerza pro-
batoria previo cotejo y ante alguna va-
riación prevalecerá el contenido de la
matriz. La no impugnación de una copia
podría llegar a otorgarle valor como si se
tratara de original. En el caso de fotoco-
pias o reproducciones en que se obser-
varan alteraciones que el perito pudiera
considerar que reflejan una presunta
falsedad del documento, el perito puede
emitir dictamen en el sentido de consi-

derar la falsedad de aquel documento
por el que la otra parte intenta atribuirle
el mismo valor que si fuera original.
� fotocopia.

c. de escritos y documentos Der. proc.
Son las copias que obligatoriamente se
deben acompañar de cada escrito y do-
cumento presentado en un procedimien-
to judicial, tantas como partes concurran
en el mismo, su falta de presentación po-
dría considerarse como no presentado el
documento de que se trate. Normalmen-
te dicha gestión de entrega de copias la
realiza el procurador, el cual las entrega
en el servicio de notificaciones que facili-
ta el Colegio de Procuradores en las pro-
pias oficinas judiciales, pero si la parte no
dispone de procurador por tratarse de un
procedimiento en que no es necesaria su
intervención, entonces se le conceden
5 días para subsanar la falta de entrega
de copias.

c. inexacta Der., Grafís. y docum. Copia
que el litigante ha recibido como trasla-
do obligatorio de la documentación que
cada parte debe facilitar a las otras y en
su cotejo con la que se ha presentado
original al juzgado no se corresponde en
alguna de sus partes. Ello puede denun-
ciarse al propio juzgador por dicha parte
afectada y si realmente pudiera conside-
rarse que es susceptible de perjudicar a
su defensa, oídas las partes, el tribunal
declarará la nulidad de lo actuado a par-
tir de la entrega de dicha copia.

c. sellada Der. adm., Doc. Copia previa-
mente cotejada que la Administración
Pública tiene la obligación de sellar al in-
teresado, dando constancia de la fecha
en que ha sido presentado el original
para su trámite.

c. servil Grafís. y docum. Imitación del
modelo, sin entrenamiento sobre el mis-
mo, intentando ajustarse a sus formas
exactas y que acostumbra a detectarse
fácilmente por su falta de espontaneidad
en el trazado con reflejo habitual de
temblores propios del refrenado o ralen-
tización de los trazos.

control visual de la escritura
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copiador 1. El que copia. || 2. Multicopis-
ta, ciclostil, fotocopiadora.

copiante 1. Copista. || 2. (coloquial) Se-
gún el diccionario del uso del español de
María Moliner se dice del que copia sus
ejercicios, trabajos, etc., de los otros, en
vez de hacerlos por sí mismo, o del que
imita lo que hacen otros.

copiar Reproducir algo original, por
ejemplo un texto. La copia puede ser le-
gítima cuando se requiere la reproduc-
ción de un documento con fines legales,
si bien puede convertirse en fraudulenta
cuando se ha tergiversado y se intenta
presentar como original o como verídica.
� calco; falsificación.

copista Persona dedicada a copiar escri-
tos ajenos.

copistería A.G.P. Establecimiento dedi-
cado a la reproducción principalmente
por fotocopia.

coprografía Ling. foren. Escritura com-
pulsiva de palabras malsonantes, y frases
obscenas. Está asociado habitualmente
con el síndrome de la Tourette.

copyright Der. Término inglés que de-
signa los derechos de autor; se represen-
ta por el símbolo © y puede ponerlo el
autor por el mero hecho de haber reali-
zado la obra, desde el momento de la
creación, o el titular de los derechos de
explotación desde el momento de la ad-
quisición de éstos.

coquille A.G.P. Formato de papel cuyas
dimensiones son 44 × 56 cm.

c. doble A.G.P. Formato de papel cuyas
dimensiones son 56 × 88 cm.

coquilles Grafol. � bucle.

corchea Cal. � signos musicales.

corchete Ling. foren. La Real Academia
Española lo describe como signo de es-
tas figuras ([ { } ]) que puesto, ya vertical,
ya horizontalmente, abraza dos o más
guarismos, palabras o renglones en lo

manuscrito o impreso, o dos o más pen-
tagramas en la música. � signos de pun-
tuación.

cordoncillo Num. Canto de la moneda
cuando está cercado por una impresión
en relieve o hueco; puede ser de tipo
acanalado, hojado, estriado, con leyen-
da, etc.

corea, enfermedad de Med. Enferme-
dad del sistema nervioso central, tam-
bién denominada baile de San Vito, que,
según investigaciones de los neurólogos
Serratrice y Habib, provoca una modifi-
cación de la escritura sólo en un período
avanzado de la enfermedad, dado su
predominio axial y proximal. El movi-
miento involuntario, brusco, incesante
explosivo, anárquico y poco previsible
de la corea provoca más una elevación
o abducción del hombro que sacudidas
de la mano. Cuando el paciente presen-
ta sacudidas de la mano, las consecuen-
cias de las mismas son el deslizamiento
de la escritura, trazado brusco, deforma-
ción de las palabras, y, en ocasiones, una
macrografía. En estos casos, la escritura
es desordenada, caricaturesca, ancha,
torpe, mal formada y difícilmente legi-
ble. En ocasiones, incluso no se produce
contacto entre el lápiz y la hoja de papel,
o la pluma rasga la hoja. � Huntington,
corea de.

� Kulisevsky, J.; Grau-Veciana, J.M. (2005):
«Diferentes presentaciones clínicas de
los trastornos del movimiento», en Curso
de Movimientos Anormales, I Congreso
Iberoamericano de Neurología, Barcelo-
na, Societat Catalana de Neurologia.–
Serratrice, G.; Habib, M. (1997): «El ges-
to de escribir», en íd., Escritura y cerebro,
Mecanismos neurofisiológicos, Barcelona,
Masson.

corona Der. En un sentido amplio, tiene
un significado similar al del término Es-
tado, es decir, a la forma de unidad jurí-
dica y política. Esta acepción reafirma la
unidad del poder, el centro de impu-

corona
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tación de actos y el soporte de la perso-
nalidad jurídica del Estado. En el senti-
do estricto, la Corona es uno de los ór-
ganos del Estado, y en concreto, el de
la más alta magistratura: la Jefatura del
Estado.

En España, el Rey es el jefe del Esta-
do, como establece la propia Consti-
tución en el art. 56. Su legitimidad pro-
cede del referendo popular, ya que la
Constitución establece que el pueblo es
el sujeto de la soberanía popular, y en
virtud del principio representativo ésta
se traslada al Parlamento. De esta for-
ma, la Monarquía está caracterizada por
su sometimiento al titular básico de la
soberanía, que es el pueblo y a través del
Parlamento que es el órgano a quien de
derecho le corresponde ejercitarla y al
texto fundamental que regula el conjun-
to de relaciones (la Constitución).

En España, el Rey asume la función de
Monarca constitucional, dentro de un
régimen parlamentario, definiéndose
esta forma de gobierno, como prescribe
el art. 1.3: «La forma política del Estado
español es la Monarquía parlamentaria»
(la monarquía constitucional conserva
ciertos poderes como reminiscencia de la
absoluta).
FUNCIONES Y COMPETENCIAS

CONSTITUCIONALES DEL REY

(ART. 56.1 DE LA CE):
Coordina a los tres poderes del Estado

y demás instituciones (art. 561). «El Rey
es el Jefe del Estado, símbolo de su uni-
dad y permanencia...» La Corona repre-
senta la unidad del Estado frente a la di-
visión orgánica de poderes. Además es el
símbolo de la integración nacional. La
Constitución estipula la separación entre
legislativo, ejecutivo y judicial y respalda
institucionalmente al Rey como jefe del
Estado y jefe supremo de las Fuerzas Ar-
madas.

Es el máximo representante de España
de cara a los demás países. «Asume la
más alta representación del Estado espa-
ñol...» (art. 56.1) Muchas son las gestio-

nes de alto nivel que Don Juan Carlos ha
desempeñado con éxito, su amistad per-
sonal o conocimiento directo con otros
jefes de Estado, su carisma personal, han
sido decisivos en las excelentes relacio-
nes diplomáticas que se han conseguido
a favor de España.Ya en tiempos del an-
terior jefe del Estado, el Rey, entonces
Príncipe de Asturias, demostró su capa-
cidad en las relaciones internacionales,
ya no sólo en el difícil conflicto de la
Marcha Verde de Marruecos, sino tam-
bién a nivel económico, por ejemplo,
cuando en plena crisis petrolera, Barrera
de Írimo le solicitó su ayuda para que in-
tercediera ante el también príncipe Fahd
de Arabia Saudí y SAR envió un emisa-
rio al que aquél le respondió: «Decid a
mi hermano el príncipe don Juan Carlos
que le enviaré todo el petróleo que Espa-
ña necesite» y así obtuvo lo que la buro-
cracia pesada del Gobierno no hubiera
logrado.

Árbitro y moderador: debe procurar
que las relaciones de colaboración y las
de control de las instituciones funcio-
nen de forma adecuada a las previsiones
constitucionales. «... arbitra y modera el
funcionamiento regular de las institucio-
nes...» (art. 56.1): «...Y ejerce las funcio-
nes que le atribuyen expresamente la
Constitución y las leyes.» (art. 56.1) Estas
funciones genéricas las ejerce el monar-
ca por medio de las atribuciones que le
otorga la Constitución, y que pueden
agruparse en torno a las siguientes com-
petencias: 
COMPETENCIAS EN LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

Sancionar y promulgar las leyes (arts.
62.1 y 91). Ejemplo de la parte inicial de
cualquier ley: Ley Orgánica [...], de [...],
de [...]/Juan Carlos I,/Rey de España./A to-
dos los que la presente vieren y entendie-
ren.– Sabed: Que las Cortes Generales han
aprobado y Yo vengo en sancionar la si-
guiente Ley Orgánica [...]. Exposición de
motivos.
– Convocar y disolver las Cortes Ge-
nerales y convocar elecciones en los

corona

i114

02 VIÑALS texto  3/2/06  13:18  Página 114



terminos previstos en la Constitución
(art. 62.b).
– Convocar a referéndum en los casos
previstos en la Constitución.
COMPETENCIAS EN LA FUNCIÓN EJECUTIVA:
– Proponer el candidato a presidente
del Gobierno y, en su caso, nombrarlo,
así como poner fin a sus funciones en los
términos previstos en la Constitución
(arts. 62.d y 99).
– Nombrar y separar a los miembros del
Gobierno a propuesta de su presidente
(arts. 62.e y 100).
– Expedir los decretos acordados en el
Consejo de Ministros, conferir los em-
pleos civiles y militares y conceder ho-
nores y distinciones con arreglo a las
leyes.
– Ser informado de los asuntos de Esta-
do y presidir, a estos efectos, las sesio-
nes del Consejo de Ministros cuando lo
estime oportuno, a petición del presi-
dente del Gobierno (art. 62.g).
– El mando supremo de las fuerzas ar-
madas (art. 62.h).
– El alto patronazgo de las Reales Aca-
demias (art. 62.j), función que se justifi-
ca por ser de creación real todas las aca-
demias, a lo largo de la historia, y porque
implica la vinculación de la monarquía
con la cultura.
COMPETENCIAS EN LA FUNCIÓN JUDICIAL

– En su nombre se administra la Justicia
(art. 117.1). Ejemplo de la parte inicial
de una sentencia: Ilmo. Sr. Presidente/
Ilmo. Sr./Ilmo. Sr./En Barcelona, a [...] la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, compuesta por los Il-
mos Sres. Citados./En nombre del Rey./Han
dictado la siguiente./Sentencia [...].
– Ejercer el derecho de gracia, que nun-
ca podrá implicar la concesión de indul-
tos generales.
– Nombrar los altos cargos, como son
el presidente del Tribunal Supremo, los
vocales del Consejo General del Poder
Judicial, el Fiscal General del Estado, el
presidente y los miembros del Tribunal
Constitucional, etc.

COMPETENCIAS EN RELACIONES

INTERNACIONALES

– Acreditar a los embajadores y otros re-
presentantes diplomáticos.
– Manifestar el consentimiento del Es-
tado para obligarse internacionalmente
por medio de tratados, de conformidad
con la Constitución y las leyes. O previa
autorización de las Cortes Generales,
declarar la guerra y hacer la paz.
– En relación con las comunidades au-
tónomas, le corresponde el nombra-
miento del presidente de los respectivos
consejos de Gobierno. (art. 152.1).
REFRENDO Y RESPONSABILIDAD

DE LOS ACTOS DEL REY

Art. 64.1. «Los actos del Rey serán
refrendados por el presidente del Go-
bierno y, en su caso, por los Ministros
competentes y en la propuesta y nom-
bramiento del presidente del Gobierno y
la disolución de las Cortes, por el Presi-
dente del Congreso.»

Art. 64.2. «De los actos del Rey serán
responsables las personas que los refren-
dan.» Al perder la capacidad de decisión
que puede tener por ejemplo un presi-
dente de República, es lógico que la res-
ponsabilidad de lo que firma sea trasla-
dado al que lo refrenda, ya que en general
suscribe acuerdos colectivos de los demás.

corondel A.G.P. 1. Regla situada en el
molde para que en la impresión quede
dividida la plana en columnas. || 2. Raya
o blanco que separa las columnas de un
texto. || 3. (plural) En el papel verjurado,
se dice de las rayas verticales.� verjurado.

corpus gráfico Grafís. y docum. Conjun-
to de los documentos dubitados (cues-
tionados) o indubitados (auténticos).

Corpus Iuris Civilis Hist. der. Codifica-
ción de toda la legislación romana, im-
pulsada por Justiniano en el año 533
(Novellae 44, 49, 73). Legisla sobre el de-
lito de falsificación al que considera «gra-
vius et detestabilius homicidio et beneficio»,
sanciona: «Qui falsis instrumentis actis,

Corpus Iuris Civilis
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epistulis, rescripts scies dolo malo usus fue-
rit, poena falsis coercetur», y hace reco-
mendaciones para evitar el fraude: «Non
occasionem quibusdam falsitatem commit-
tere» � novellae.

� Viñals, F.; Puente, M.L. (2001): «Cua-
dro histórico legislativo de pericia cali-
gráfica en España», «Introducción a la
grafología», en íd., Pericia Caligráfica Ju-
dicial. Práctica, casos y modelos, Barcelo-
na, Herder.

corrección A.G.P. Procedimiento de con-
trol y repasado de posibles errores gra-
maticales, ortográficos y de contenido
que se sigue habitualmente antes de pro-
ceder a la impresión de un texto y de for-
ma reiterada en obras de cierta calidad
editorial, iniciándose normalmente en el
manuscrito original por el propio autor y
posteriormente por dos o tres correctores
que buscan meticulosamente cualquier
gazapo que pudiera restar el efecto cua-
litativo que se desea traslucir mediante
una perfecta composición e impresión.

c. de concepto Búsqueda por el espe-
cialista de la temática de posibles erro-
res de contenido en cuanto a la adecua-
ción del tema, el enfoque y la actualidad
del mismo.

c. de estilo Detección por un filólogo o
similar de errores en el léxico y la orto-
grafía. Si la obra es literaria, el corrector
asesora al autor sobre la conveniencia o
no de determiandas expresiones, si bien
tendrá que dejar más libertad a la redac-
ción creativa del autor.

c. ortotipográfica Examen pormenori-
zado de un técnico sobre la ortografía y
la tipografía buscando los errores orto-
gráficos y de disposición del texto.

� García, J. (2005): «Corrección de prue-
bas», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Tra-
tamiento de textos», Ciclo Formativo
Preimpresión en Artes Gráficas, Madrid,
Educonsulting S.L. Micromedia S.L.
(UTE), Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.– Martín, E. (1995): «Correc-
ción», en íd., Composición gráfica: del dise-

ño a la impresión, Barcelona, Don Bosco.–
Martínez de Sousa, J. (2005): «La correc-
ción», en íd., Manual de edición y autoe-
dición, Madrid, Ediciones Pirámide.

corrector A.G.P. Técnico o especialista
que se encarga en las imprentas y edito-
riales de corregir las pruebas.

� Martín, E. (1995): «Corrección», en íd.,
Composición gráfica: del diseño a la impre-
sión, Barcelona, Don Bosco.

corrector, líquido Grafís. y docum. Líqui-
do blanco a base de solvente o agua, que
se distribuye mediante un lápiz, o peque-
ño pincel o esponjita (presentación en
botella o frasco), o tira pequeña de papel
(presentación en cinta correctora) im-
pregnada con la misma sustancia en seco
que se adhiere al documento, para tapar
algún error, mancha o parte del escrito.
Se seca rápidamente en una capa fina,
sin quebrarse ni con rugosidades, cu-
briendo todo tipo de tinta sin mezclarse
con ella ni variando la tonalidad, y per-
mitiendo escribir inmediatamente sobre
la zona aplicada. Se usa también en las
falsificaciones de fotocopias especial-
mente para borrar las sombras de las
partes recortadas y pegadas en una com-
posición, de modo que al obtener la si-
guiente fotocopia ya no aparecen. Tiene
una aplicación relativa sobre papel fax.
� corrector de mecanografía; lápiz corrector.

� AAVV (2004): «Tendencias de oficina:
Líquidos correctores», en El Papel. Revis-
ta especializada del sector librero-papelero
n.º 9, ISPA.– Millán, D. (2004): «Breve
Historia del Líquido Corrector», en El
Papel. Revista especializada del sector libre-
ro-papelero n.º 9, ISPA.– Santamaría, A.
(2004): «Tendencias de Oficina: Correc-
tores de mecanografía», en El Papel. Re-
vista especializada del sector librero-papele-
ro n.º 9, ISPA.

corredor de seguros Der. merc. Profe-
sional que actúa como mediador en el
asesoramiento previo y formalización de
contratos de seguro, su función está re-

Corpus Iuris Civilis
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gulada por el estatuto jurídico de los me-
diadores en el mercado de seguros. Se
diferencia del agente en que el corredor
no actúa por una entidad aseguradora
sino como mediador imparcial.

correo Doc. Referido a la corresponden-
cia como conjunto de cartas o paquetes
que se envían o reciben, así como el ser-
vicio público por el que el Estado garan-
tiza su recogida, distribución y entrega.
� apertura de correspondencia; detención de
la correspondencia.

c. certificado Der., Doc. Envío especial
por el que Correos garantiza la entrega
al destinatario. La modalidad «con acuse
de recibo» implica la devolución del
documento justificativo de la entrega de-
bidamente firmado por la persona re-
ceptora del envío. La certificación no al-
canza al contenido del sobre o paquete.

c. certificado administrativo Der. adm.,
Doc. El sobre se entrega abierto a la ofici-
na de Correos con una copia para que el
empleado pueda cotejar el contenido
que se va a remitir, sellando dicha copia
como resguardo para el remitente; de
este modo Correos da garantía del envío
ya no sólo del sobre como sería en el
caso de la carta certificada, sino del con-
tenido o escrito que envía con el sobre.
� burofax.

c. electrónico Inf., Doc., Ling. foren. Siste-
ma de comunicación personal por orde-
nador a través de redes informáticas, que
permite adjuntar archivos de textos, imá-
genes, programas informáticos, mensa-
jes de voz, presentaciones, vídeos, etc.
� e-mail; internet; lista de correo.»

� Contreras, J.M.; González-Simancas, M.;
Chamorro, R. (1997): Correo electrónico en
Internet, Madrid, Paraninfo.– Pedraz, R.;
García, S. (1999): Uso del correo electróni-
co: guía en diez minutos, Madrid, Prentice
Hall.

c. postal Der., Doc. A las cartas o docu-
mentos postales del destinatario, si son
privados, únicamente pueden acceder
otras personas mediante autorización

judicial. En el caso de correspondencia
mercantil la ley obliga a conservar dicha
documentación de carácter empresarial
un mínimo de 5 años por su valor proba-
torio. En pericia caligráfica se ha discuti-
do muchas veces si las cartas facilitadas
por el cónyuge pueden o no utilizarse en
caso de separación o divorcio, y salvo al-
gún caso muy específico la tendencia ju-
dicial es la de considerar que toda la do-
cumentación familiar es mixa en el
sentido de que todo lo compartido por la
pareja puede luego utilizarse en un pro-
cedimiento jurídico donde pueda tener
el valor de prueba; ahora bien, una vez
fragmentada la pareja, no está permitida
la intrusión o el apoderarse de docu-
mentación de la otra parte con argucias
o sin ellas. � apertura de correspondencia;
detención de la correspondencia.

correspondencia Der., Doc. Documen-
tos postales que se despachan o reciben.
� apertura de correspondencia; detención de
la correspondencia.

corrida, letra (del francés coulée) Grafol.
Se trata de una escritura «deslizante», o
sea fluida, progresiva y hecha con facili-
dad y soltura.

corrosión de la tinta A.G.P. Deterioro
que causa la tinta en el papel motivada
por las reacciones químicas de los ingre-
dientes de ésta, como, por ejemplo, la hi-
drólisis ácida causada por el ácido sulfú-
rico y la oxidación catalizada por los
iones de hierro.� oxidación.

corta, línea A.G.P. � ladrona, línea.

cortalápices � sacapuntas.

cortapapeles Grafís. y docum. Cuchillo
poco afilado y con diseños y formas de-
corativas o estilizadas, utilizado para cor-
tar las hojas unidas de los libros o tam-
bién los papeles previamente doblados
y los sobres de las cartas.

cortaplumas Hist., Grafís. y docum. Na-
vaja de pequeñas dimensiones que ser-

cortaplumas
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vía para cortar las plumas de ave para es-
cribir y a la que posteriormente se le fue-
ron dando otros usos.

Cuando un documento ha sido cortado
por este medio con ayuda de una regla
para ceñirse a un determinado tamaño,
como ocurre con ciertas falsificaciones,
se aprecian las irregularidades del corte
por el desfibrado y la desalineación res-
pecto a los cortes originales de los pliegos
o de la guillotina.� cúter.

corte A.G.P. Partes libres de los cuader-
nillos que no forman parte del lomo del
libro.� falda; libro.

c. inferior A.G.P. Zona inferior de los
cuadernillos una vez que se han refilado.

c. superior A.G.P. Zona superior de los
cuadernillos una vez que se han refilado.

corte y pegado Grafís. y docum. Sustitu-
ción de caracteres, normalmente en tar-
jetas de crédito, con otros alfanuméricos
previamente recortados con cuchilla o
cúter y pegados con meticulosidad en el
documento falsificado � transferencia.

Cortes Generales Inst. Órgano consti-
tucional del Estado español en forma bi-
cameral: el Congreso de los Diputados
representa de manera proporcional a la
población que ha votado (sin embargo,
la ley de d’Hondt que se aplica al re-
cuento de los votos otorga mayor núme-
ro de diputados a la lista que obtiene
más votos en las circunscripciones me-
nores para impedir que haya demasia-
dos partidos en el Parlamento); el Sena-
do representa los territorios de España,
sin importar el número de habitantes
que tengan. Elaboran las leyes del Esta-
do (dejando aparte la potestad legislativa
de las comunidades autónomas y del
propio Gobierno con uso del decreto-
ley).� gobierno; corona.

� CE, arts. 66 al 96.

cortes o chimeneas Grafol. Peculiaridad
relativa a la distribución de espacios en-
tre palabras dentro del aspecto gráfico
del orden espacial, consistente en la ob-

servación de un corte verticalizado de
espacio en blanco a modo de carretera,
por coincidencia de los espacios entre le-
tras de varias líneas.

cortesana (letra manuscrita) Cal. Letra
redonda proveniente de la escritura góti-
ca que se empleaba en la escritura de
documentos en la Corte.� letra.

corteza de árbol Hist. Soporte de es-
critura vegetal empleado en la antigüe-
dad.� soporte de escritura.

cortocircuito Med. � movimientos re-
flejos.

cosedora Grafís. y docum. � grapadora.

cosido Grafís. y docum. Además del co-
sido propio del encuadernado en los li-
bros y cuadernos, resulta de especial in-
terés pericial el que se produce en los
pasaportes y puesto que una de las falsi-
ficaciones más frecuentes consiste en
sustituir y cambiar alguna hoja, el exa-
men documentoscópico incluye además
de la verificación fluorescente del hilo
bajo la exposición de la lámpara de
Wood o rayos ultravioleta, la comproba-
ción de dicho cosido, que debe conservar
las cualidades de un cosido inicial y único.

� Bann, D. (1990): Manual de producción
para artes gráficas, Londres,Tellus.– Sán-
chez, J.A. (2005): «Plegados y casados.
Nociones de encuadernación», en Ro-
dríguez, J.J. (ed.), «Montaje y obtención
de la forma impresora», Ciclo Formati-
vo Preimpresión en Artes Gráficas, Ma-
drid, Educonsulting S.L. Micromedia S.L.
(UTE), Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

c. con punto de hilo metálico A.G.P.
Cosido mecánico con máquinas grapado-
ras de hilos metálicos que sujetan los
pliegos de libros encuadernados en rústi-
ca, cuadernos, revistas, talonarios, fascícu-
los, calendarios, etc. La higroscopicidad
del papel hace que se oxide el alambre 
y por lo tanto la sujeción no aguante de-
masiado.

cortaplumas
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cospel Num. Disco de metal que se dis-
pone oportunamente para recibir la acu-
ñación en la fabricación de las monedas.

costas Der. proc. � tasación de costas.

costera A.G.P. Según definición de la
RAE, cada una de las dos manos de pa-
pel quebrado que completan por enci-
ma y debajo las resmas de papel de tina.

costero, papel A.G.P. � papel; quebrado,
papel.

cotejar Grafís. y docum. Acto de compa-
rar grafismos. El perito calígrafo, previo
examen de la grafía indubitada o que se
tiene como propia de alguien y teniendo
en cuenta las características grafonómi-
cas peculiares o propias de la misma,
procede al examen de la dubitada o
cuestionada comparándolas con el fin de
comprobar si la dubitada o dudosa ha
sido realizada o no por el autor de las in-
dubitadas.� pericia caligráfica.

cotejo Grafís. y docum. Comparación o
compulsa de los aspectos generales y
particulares entre escrituras o firmas du-
bitadas y las escrituras o firmas que se
tienen por auténticas o indubitadas.
Suele ir unido con el término análisis:
«análisis y cotejo»; que es el núcleo y ob-
jeto de los informes periciales. � pericia
caligráfica.

c. de copias reprográficas Der. proc.,
Grafís. y docum. Comparación por el se-
cretario judicial, o mediante prueba peri-
cial, de la copia reprográfica con su origi-
nal, obligada en el caso de que la parte a
quien perjudique dicho documento im-
pugne su exactitud de reproducción.

c. de documentos públicos Der. proc.
Prueba de confrontación que realiza el
secretario judicial de un documento res-
pecto de su original.

c. de letras Der. proc., Grafís. y docum.
Verificación, por los signos externos, de
la procedencia, autoría y autenticidad
de una letra escrita, con independencia,
claro está, de la autenticidad del conte-

nido del documento donde figure y del
valor probatorio de éste. Para J. Naval
es un medio de prueba instrumental de
la prueba por documentos. Se practica-
rá cuando la autenticidad de un docu-
mento privado se niegue o se ponga en
duda por la parte a quien perjudique
(art. 349.I LEC) y, asimismo, cuando se
niegue o discuta la autenticidad de
cualquier documento público que ca-
rezca de matriz y de copias fehacientes;
según lo dispuesto en el art. 1221 CC,
siempre que dicho documento no pue-
da ser reconocido por el funcionario que
lo hubiese expedido, o por quien apa-
rezca como fedatario interviniente (art.
349.2 I LEC). El cotejo de letras se reali-
zará, según el art. 349.3 LEC, por perito
designado por el tribunal. No cabrá, por
tanto, la aportación al proceso de dictá-
menes periciales elaborados por peritos
calígrafos designados por las partes. En
lo que atañe a la solicitud de designa-
ción de perito calígrafo para el cotejo de
letras, dado que en la audiencia previa
del juicio ordinario o en el trámite equi-
valente de la comparecencia del juicio
verbal, cada parte se deberá pronunciar
sobre los documentos aportados del
contrario, manifestando si los admite o
impugna o reconoce (art. 427.1 LEC), en
el caso de que alguna de las partes ne-
gara o discutiera la autenticidad de al-
gún documento; la otra parte podrá so-
licitar, en aquel momento (o en el
momento en que se niegue o discuta la
autenticidad de un documento, si éste
excepcionalmente se aportara poste-
riormente), la designación de perito por
el tribunal para el cotejo de letras, se-
ñalando el documento o documentos
indubitados con que deba hacerse (art.
350.1 LEC).

Se considerarán documentos indubi-
tados a los efectos de cotejar las letras
(art. 350.2 LEC):
– Los documentos que reconozcan
como tales todas las partes a las que
pueda afectar esta prueba pericial.

cotejo

i119

02 VIÑALS texto  3/2/06  13:18  Página 119



– Las escrituras públicas y los documen-
tos que consten en los archivos públicos
relativos al Documento Nacional de
Identidad.
– Los documentos privados, cuya letra o
firma haya sido reconocida en juicio por
aquel a quien se atribuya la dudosa.
– El escrito impugnado, en la parte que
reconozca la letra como suya aquel a
quien perjudique.

A falta de los documentos enumera-
dos, la parte que solicite la designación
del perito para el cotejo pedirá al tribunal
que requiera a la parte a la que se atri-
buya el documento impugnado, o la fir-
ma que lo autorice, para que forme un
cuerpo de escritura que le dictará el tri-
bunal o el secretario judicial (art. 350.3 I
LEC) estando este último expresamente
autorizado por el art. 289.3 LEC, para
llevar a cabo la formación de cuerpos de
escrituras.

En lo que atañe a la valoración de la
prueba por medio de dictamen de peri-
tos calígrafos, la nueva LEC, a diferencia
de la anterior, no establece que el tribu-
nal haga por sí mismo la comprobación
y aprecie el resultado de la prueba con-
forme a las reglas de la sana crítica, sino
que el art. 351.2 remite al art. 348, que es
el que establece con carácter general que
el tribunal valorará los dictámenes peri-
ciales según las reglas de la sana crítica.
Es posible que conforme a estas reglas
de la sana crítica, se pueda atribuir un
valor muy relativo al dictamen emitido
por el perito calígrafo. Se tratará, en mu-
chos casos, de un indicio que deberá ser
complementado con otras pruebas, pero
no se debe olvidar que los documentos
privados hacen prueba plena en los mis-
mos términos que los documentos pú-
blicos, cuando su autenticidad no sea
impugnada por la parte a quien perjudi-
quen (art. 326.1 LEC); sin embargo, im-
pugnada su autenticidad, se estará a la
prueba que se practique sobre la misma,
y en el caso de que no pudiere deducirse
su autenticidad, el tribunal lo valorará

conforme a las reglas de la sana crítica
(art. 326.2 LEC).

Hay que hacer referencia, asimismo, a
otras dos normas de la nueva LEC relati-
vas a la valoración de la prueba median-
te dictamen de peritos calígrafos. La pri-
mera es la del número 3 del art. 350,
según el cual si, a falta de los documen-
tos que el precepto considera indubita-
dos, se requiere a la parte a la que se atri-
buya el documento impugnado o la
firma que lo autorice, para que forme un
cuerpo de escritura, y el requerido se
niega, el documento impugnado se con-
siderará reconocido. La segunda, es la
del número 4 del mismo art. 350, de
acuerdo con la cual, si no hubiese docu-
mentos indubitados y fuese imposible el
cotejo de un cuerpo de escritura, por fa-
llecimiento o ausencia de quien debiera
formarlo, el tribunal apreciará el valor
del documento impugnado, sin que se
haya practicado el cotejo de letras, con-
forme a las reglas de la sana crítica, lo
que significa que el documento puede
constituirse en un elemento más para
formar la convicción judicial en la valo-
ración conjunta de la prueba.� actuación
del perito; juicio; pericia caligráfica; perito
calígrafo.

� Naval, J. (2005): «Apuntes de Derecho
Procesal», asignatura de Derecho Apli-
cado del Programa de Perito Calígrafo
Judicial, Escuela de Posgrado, Universi-
dad Autónoma de Barcelona.

c. de testamento cerrado Der. proc.,
Grafís. y docum. En el caso de haber falle-
cido el notario que autorizó el testamen-
to, el juez, asistido de peritos de su ex-
clusivo nombramiento, cotejará el signo,
firma y rúbrica del pliego o carpeta, con
las estampadas en la copia que debe
existir en el registro especial de los testa-
mentos cerrados.

c. yuxtalineal A.G.P., Ling. foren. Com-
paración de dos textos a la vez, dispues-
tos en columnas paralelas para facilitar la
correlación de líneas en el examen entre
ambos.

cotejo

i120

02 VIÑALS texto  3/2/06  13:18  Página 120



Counterfeit Monitoring System (CMS)
Inf., Grafís. y docum. Aplicación informá-
tica que utiliza el Banco Central Europeo
y los bancos centrales nacionales, para
gestionar la información relativa a bille-
tes y monedas falsos que se detecten en
los países de la Unión Europea.

� Banco de España (2004): «Glosario de
términos», elaborado por el Departa-
mento de Emisión y Caja, Madrid, ed.
electrónica.

CP Der. Acrónimo de Código Penal.

cran A.G.P. Hendidura que presenta el
tipo en una de sus caras y que facilita su
rápida colocación y correcta verificación
en el componedor. Sirve, además, para
distinguir entre las letras de un mismo
cuerpo las que son de distinta familia.
� tipo.

crasis Grafol. Fusión de dos letras para
formar un trazo más simple. Combina-
ción o ligazón idiosincrásica.

crayon Grafís. y docum. Lápiz graso, ha-
bitualmente de cera. En las pruebas de
laboratorio se examina que no presenten
porosidades, ni contaminantes de otros
colores, así como fracturas en el cuerpo y
punta. Para verificar su durabilidad se
comprueba la cantidad de cera deposita-
da en un área determinada de papel
bond, pesándose éste antes y después de
la prueba.Y para determinar la eficiencia
de iluminado, se analiza la uniformidad
de la cera depositada en el papel bond.
� instrumento de escritura; lápiz.

creciente, letra Grafol. Característica
grafonómica del aspecto dimensión y
subaspecto tamaño por el que las letras
van aumentando de tamaño en las pala-
bras, especialmente se observa en los fi-
nales exagerados respecto a los inicios.

creep Grafís. y docum. Deformación que
se produce en las telas de los cuadros,
especialmente los de grandes dimensio-
nes debido a la presión que ejercen el
peso del soporte y las capas de pintura.

credi master Inf. Programa informático
que genera combinaciones hasta dar con
el número real de una tarjeta de crédito a
partir del cual, secuencialmente, se van
captando otras de la misma oficina hasta
que la entidad se percata del engaño y se
ve obligada a anular las tarjetas. � Skim-
ming; tarjeta.

Crépieux-Jamin, Jules (1858-1941) Hist.
Durante más de 20 años llevó a cabo una
intensa actividad en Pericia en Escritu-
ras (según la denominación francesa).
Inscrito como perito calígrafo en las lis-
tas de expertos de los tribunales de justi-
cia de Francia, intervino en multitud de
casos, el más destacado de ellos, el affaire
Dreyfus. Sobre este tema específico y so-
bre la problemática general de la pericia,
publicó dos libros titulados Las bases fun-
damentales de la grafología y de la pericia
en escrituras, y La pericia en escrituras y las
lecciones del Caso Dreyfus (1935); además
fue un fiel colaborador del Boletín La
Graphologie y se vinculó a otras revistas
especializadas como la Revista Científi-
ca, el Boletín de la Cámara de Expertos de
Normandía, la Revista Internacional Cri-
minalística, etc. Para Crépieux-Jamin, la
grafología (método grafonómico) había
demostrado sin lugar a dudas su supe-
rioridad respecto a la caligrafía (método
gramatomórfico). Mientras esta última,
partiendo de premisas puramente estéti-
cas, realizaba un análisis superficial de lo
escrito, ocupándose exclusivamente de
la comparación de las formas de las le-
tras, la grafología desde un ángulo fisio-
lógico profundizaba en la acción de es-
cribir, entendiendo las letras como el
resultado de movimientos gráficos, sien-
do éstos y las causas que los originan lo
que otorgaba la singularidad identificati-
va a la escritura. Delimitaba claramente
entre los objetivos de la pericia en escri-
turas y de la grafología, entendida ésta
como sinónimo de «Grafopsicología»,
por lo que no consideraba oportuno ela-
borar un perfil psicológico en un dicta-

Crépieux-Jamin, Jules
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men pericial. A raíz de los gravísimos
errores judiciales que se estaban produ-
ciendo –como por ejemplo los casos La
Roncière (1835), La Boussinière (1891),
Dreyfus (1894) y Crawford-Humbert–,
consideraba primordial que el Ministerio
de Justicia modificara ciertas leyes para
facilitar la actividad pericial en los tribu-
nales y sobre todo regulara, a través de
un examen de capacitación, una profe-
sión que iba a la deriva por culpa de una
deficiente formación de los expertos.
Mantuvo amistad con los más reconoci-
dos peritos franceses y extranjeros, tales
como Pierre Humbert; el doctor Locard,
jefe del Laboratorio anexo a la Jefatura
de Policía de Lyon, el suizo Paul Mo-
riaud, rector de la Universidad de Géno-
va; Edmond-Sollange Pellat, director de
un Curso de Pericia en la Sorbona; Ur-
gern Sternberg; Henri Stahl de la Escue-
la Superior de Chartes y de paleografía
de Bucarest; Hans Busse; Hans Jacoby; el
alemán Hans Schneickert; el checo e in-
glés de adopción Robert Saudek; y Al-
fred Binet, director del Laboratorio de
Psicología, entre otros. Les profesaba un
profundo respeto porque habían demos-
trado su sabiduría y valía, pese a que en
ocasiones no compartiera algunos pun-
tos de vista, como por ejemplo, las ta-
blas grafométricos de P. Humbert o del
doctor Locard. Por el contrario, sus an-
tipatías se centraban en aquéllos como
Frazer, Bertillon, Mornard, Meyer, Moli-
nier, Giry, Héricourt y otros que por su
deshonestidad o juicio defectuoso, pro-
vocaban de manera reiterada e impune-
mente toda una serie de desgracias con
su insuficiencia. � Bertillon; Dreyfus;
Humbert; Locard; Pellat.

� Crépieux-Jamin, J. (1926): Les bases fonda-
mentales de la graphologie et de l'expertise
en écriture, París, Felix Alcan.– Gille-Mai-
sani, J.Ch. (1991): «Proemio. Recuerdo
del método jaminiano», en íd., Psicología
de la escritura, Barcelona, Herder.– Viñals,
F.; Puente, M.L. (2001): «La grafología
científica: Los maestros de la grafología»,

en íd., Pericia Caligráfica Judicial. Práctica,
casos y modelos, Barcelona, Herder.

crespón, papel A.G.P. Papel fabricado
con pasta química, cuyo crespado le per-
mite aumentar su flexibilidad y blandu-
ra; se emplea como reforzante de la cos-
tura de sacos de hojas múltiples, como
base de cintas adhesivas y como soporte
de láminas plásticas.� papel.

crestomatía Colección de escritos selec-
cionados para la enseñanza.

criminalista Profesional o especialista
de la criminalística o técnicas científicas
aplicadas a la investigación criminal. El
primer título de Criminalista en España
fue creado por autores para el programa
superior de Criminalista, Infoanálisis y
Técnicas Avanzadas en Ciencias Fo-
renses, debidamente aprobado por el
Consejo Académico de la Universidad
Autónoma de Barcelona como especiali-
zación de la Escuela de Posgrado en el
año académico 2003-2004 y que se se-
guirá desarrollando en años sucesivos
incluyéndose en los posgrados y máste-
res de la UAB. � ciencias forenses; Escuela
de Prevención y Seguridad Integral.

criminalística � ciencias forenses.

crimping A.G.P. Sistema que mediante
unas perforaciones lineales a los costa-
dos permite unir las partes originales y
copias para que al momento de ser utili-
zadas éstas no se separen con facilidad.
� perforada; picar.

criptoanálisis Cript. Técnica para desci-
frar criptogramas.

criptoanalista Cript. Especialista cuya
función consiste en romper algoritmos
de cifra para localizar debilidades, la cla-
ve o del texto en claro. � clave; texto en
claro.

criptografía Cript. Especialidad iniciada
por las matemáticas y que ha derivado
actualmente en la Informática y la tele-
mática, desarrollando, según Ramió, mé-
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todos y técnicas con el objeto principal de
cifrar y/o proteger un mensaje o archivo
por medio de un algoritmo, usando una
o más claves, lo cual da lugar a diferen-
tes tipos de sistemas de cifra que permi-
ten asegurar la confidencialidad, la inte-
gridad, la disponibilidad y la aceptación
entre emisor y receptor. � Advanced En-
cryption Standard; Criptotarjeta; estegano-
grafía.

� Ramió, J. (2005): Seguridad Informática y
Criptografía, Libro guía de la asignatura
de Seguridad Informática, Madrid, De-
partamento de Publicaciones EUI, Uni-
versidad Politécnica de Madrid.

criptógrafo Cript. Aparato con sistema
para cifrar.

criptograma Cript. 1. Escrito cifrado,
oculto o secreto. || 2. Según la RAE, espe-
cie de crucigrama en el que, propuesta
una serie de conceptos, se han de sus-
tituir por palabras que los signifiquen,
cuyas letras, trasladadas a un casillero,
componen una frase. � Advanced En-
cryption Standard.

� Locard, E. (1959): «Ecritures secrètes»,
en íd., Les faux en écriture et leur expertise,
París, Payot.

criptología Cript. Ciencia que estudia el
cifrado y sus codificaciones criptográficas
mediante el criptoanálisis.

criptólogo Cript. Persona que trabaja
dentro de la legalidad creando algorit-
mos criptográficos en protección de la
información.

criptónimo Ling. foren. Ocultación del
nombre completo de un autor, de donde
la expresión «obra firmada con criptóni-
mo». � acrónimo; ascetónimo; anagrama;
apocónimo; aristónimo; asterónimo; estig-
mónimo; sigla; sincopónimo; telónimo.

� García, L. (2000): Diccionario del Archive-
ro-Bibliotecario, Gijón, Ediciones Trea.

criptotarjeta Cript. Tarjeta con chip o
circuito electrónico cifrado donde se in-
corporan datos de su titular para la ges-

tión. Los sellos criptografiados por hard-
ware a pesar de sus sofisticados sistemas
de encriptación y seguridad, demuestran
su vulnerabilidad como se puso de ma-
nifiesto en las tarjetas de las plataformas
de televisión digital o en los teléfonos
GSM. Existen medios técnicos suficien-
tes para examinar un circuito electróni-
co y detectar los elementos específicos
que caracterizan el sello de hardware. Sin
llegar a sistemas tan avanzados la pica-
resca es capaz de encontrar cualquier fa-
llo como en el caso de las tarjetas de pre-
pago para las cabinas telefónicas donde
se llegaba a usar el sello criptográfico de
una tarjeta gastada, añadiéndole una
memoria manipulable por la que se si-
mulaba una tarjeta correcta con todo su
saldo disponible.

crisógrafos Hist. Monjes que realizaban
la reproducción de las iniciales o capitu-
lares en los scriptoria de los monasterios
durante la edad media y hasta la inven-
ción de la imprenta.

� Sánchez, F.J. (2005): «Tratamiento de
imágenes y el proceso de preimpresión»,
en Rodríguez, J.J. (ed.), «Tratamiento de
imágenes», Ciclo Formativo Preimpresión
en Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.

cristal, papel A.G.P. Papel liso, lustroso
y poco permeable a las grasas; fabricado
con una pasta muy resistente.� papel.

cromalín Capa o película fijada en el pa-
pel que por acción del calor deja un pol-
vo muy fino con los colores básicos en
capas sucesivas de material aplicado por
fotomecánica.

cromatografía Grafís. y docum. Procedi-
miento químico que se emplea para se-
parar los componentes de una mezcla
por distribución entre dos fases, una es-
tacionaria y otra móvil. Si bien en un
principio sólo separaba sustancias colo-
readas, actualmente abarca también la
mezcla de gases, líquidos o sólidos en
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disolución; y en documentoscopia se
utiliza para la identificación de tintas.

c. de capa fina (CCF) o TLC (Thin Layer
Cromatography) Más avanzada que
la del papel, se utiliza para discriminar
tintas y averiguar la secuencia. Normal-
mente cuando existe sospecha de la pre-
sencia de otra tinta que no sea la propia
del documento se practica en una parte
determinada del documento, previa au-
torización del juez ya que implica una
destrucción o alteración del documento
cuestionado.

c. de gases Se utiliza para separar gases
y líquidos volátiles o sólidos en estado
gaseoso; usado en el análisis de los sol-
ventes de tintas fluidas.

c. de papel En 1944 Consden, Gordon
y A. J.P. Martin, sustituyeron el soporte
de gel de sílice por tiras de papel.

c. de partición Aplicada por Martin y
Synge en 1941, emplearon columnas de
gel de sílice con una determinada canti-
dad de agua.

c. líquida (CL) En esta técnica las molé-
culas neutras de una disolución hacen la
separación; se usa en los procesos de
identificación de tintas, pues separa los
pigmentos o colorantes caracterizándo-
los en función del tiempo de retención.

� Antón, F.; De Luis Turégano, J.V. (2004):
«Microscopia, espectrometría, cromato-
grafía», en íd., Policía científica, Vol. 2,
Valencia, Tirant lo Blanch.– Millán, P.;
Aznar, A.; Cuadra, L.; Ruiz-Hitzky, E.;
Rojas, E. (1993): «Absorción, y emisión
atómica. Cromatografía. Análisis Térmi-
co», en Albella, J.M.; et al., Introducción a
la ciencia de materiales: técnicas de prepa-
ración y caracterización (Madrid, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.–
Velásquez, L.G. (2004): «Instrumentos y
métodos de examen», en íd., Falsedad do-
cumental y Laboratorio forense, Medellín,
Señal Editora.

cromatógrafo Grafís. y docum. Aparato
que identifica de forma cualitativa y cuan-
titativamente cualquier tipo de mezclas de

sustancias, y que se aplica en criminalísti-
ca, por ejemplo, para identificar sustancias
orgánicas de origen desconocido, discri-
minar estupefacientes y sustancias tóxi-
cas, fibras, pinturas, etc.� instrumental.

cromolitografía A.G.P. Realización de
litografías con impresión sucesiva de co-
lores.

cromotipografía A.G.P. Impresión es-
pecializada en colores.

cromotrópica, tinta A.G.P. Tinta que re-
fleja varias tonalidades incluida la fluo-
rescencia a la proyección de radiaciones
ultravioletas o lámpara UV.� tinta 

cronograma Doc. 1. Documento donde
queda reflejado un calendario de activi-
dades. || 2. Num. Moneda fechada con
letra, habitualmente representada con
una o más letras de tamaño superior en
el reverso.

cronolecto Ling. foren.� dialecto histórico.

cruz Grafís. y docum. 1. Figura constituida
por el cruce perpendicular de dos rayas,
palos o barras. || 2. Marca formada por
dos pequeños trazos que se cruzan, que
se pone con cualquier valor en un escri-
to. || 3. Signo a modo de firma que es-
tampan las personas que no saben escri-
bir. || 4. Num. Reverso de monedas y
medallas.� n (en mayúscula); x.

cruzamiento de trazos Grafís. y docum.
Trazo que se superpone o pisa otro ante-
rior. Es un tema controvertido en pericia
caligráfica y a veces decisivo para de-
mostrar un posible añadido o la impor-
tancia de la secuencia de actos en el re-
llenado del documento, por ejemplo, en
el caso de cuestionarse la firma en blanco.

Cuando se trata de tintas de bolígrafo,
el orden en el entrecruzamiento de tra-
zos no es fácil, pero pueden existir algu-
nas posibilidades de detección del paso
posterior cuando éste ha arrastrado fibras
entintadas del anterior y también si las
tintas son muy distintas y la última se re-
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siste a mezclarse con la primera. En algu-
nos casos se ha podido apreciar el orden
de superposición con la ayuda de micros-
copio estereoscópico con iluminación
por transparencia pero con la hoja de pa-
pel al revés, esto es, visualizando los tra-
zos desde el reverso, donde apenas se
nota la marca, si bien la transparencia
puede orientar en este examen; también
se han logrado algunos éxitos con el es-
caneado directo y redimensionado a
600× y realizando pruebas con la exposi-
ción y la inversión de blancos y negros.

Investigadores de la Universidad Na-
cional del Nordeste (Chaco-Corrientes,
Argentina) trabajaron la verificación de
entrecruzamientos entre máquina de es-
cribir y bolígrafo, con un número sufi-
ciente de muestras de diversos tipos y
calidades, logrando resultados con imá-
genes observadas en microscopio con
iluminación halógena exterior incidente
y digitalizadas a 40× en formato JPG de
la zona del cruce de trazos. Para ello uti-
lizaron el programa Corel Photo-Paint
9, en efectos 3D relieve y un procesador
Pentium 11 de 32 Mb de memoria RAM,
y llegaron a la conclusión de que a partir
de 40× era posible llegar a algunas deter-
minaciones probables, teniéndose en
cuenta el relieve de los trazos, color apa-
rente de las tintas, inclinación de las fi-
bras, continuidad de los bordes en la
zona de entrecruzamiento y desplaza-
miento tintóreo de uno de los elementos
escritores respecto del otro (de las 60
muestras con microscopio comparador
se lograron 23 aciertos), y siguiendo la
metodología, se sometieron las muestras
al tratamiento con el programa CPP 9,
en efectos rotación 3D relieve, obtenien-
do 48 aciertos sobre 60 muestras.

� Ojeda, M.; Molina, N.; Aucar, G. (2004):
«Determinacion del orden de asenta-
miento de textos mecanografiados y es-
crituras manuscritas», en Comunicaciones
científicas y tecnológicas 2004, Corrientes,
Universidad Nacional del Nordeste.

cuadernillo A.G.P. Reunión de cinco
pliegos que constituyen la quinta parte
de una mano.

cuaderno A.G.P. 1. Soporte escritural
compuesto por pliegos de papel, origi-
nariamente cuatro, cosidos o encuader-
nados, que se emplea para escribir apun-
tes, cuentas, anotaciones, etc. || 2. Libro
empleado para anotaciones o registro de
datos. || 3. Conjunto de cuatro pliegos
uno dentro de otro.

c. de bitácora Der. merc. Libro oficial
numerado, establecido por el Código de
Comercio para los pilotos, donde tras
una diligencia que expide la autoridad
competente deben anotar cada día los
datos propios de la navegación (rumbo,
condiciones, etc.).

c. particional Der. civ. Documento en el
que se apunta la partición de la herencia,
asignando a cada heredero el lote co-
rrespondiente.

cuadrada Cal. � signos musicales.

cuadrada, letra Grafol. Característi-
ca gráfica del aspecto Forma valorada
cuando en vez de curvas se observa la
tendencia a realizar cuadrados o rectán-
gulos, ya sea en las letras o en el coliga-
mento.

cuadrante A.G.P. Máquina con una cu-
chilla horizontal que se empleaba para
cortar regletas o interlíneas, así como or-
las de línea o blancos fundidos en lino-
tipia.

cuadratín A.G.P. Zona de espacio libre
en la composición para imprimir.

cuadríptico A.G.P. Impreso compuesto
por 8 páginas, cuya función primordial es
publicitaria.

� Fernández, J. (2005): «Ensamblado de
productos para editoriales», en Rodrí-
guez, J.J. (ed.), «Ensamblado y filmado
de textos e imágenes», Ciclo Formativo
Preimpresión en Artes Gráficas, Madrid,
Educonsulting S.L. Micromedia S.L.

cuadríptico
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(UTE), Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

cuantía Der. proc. Cantidad en la que se
calcula el interés discutido en el pleito y
que sirve de base para determinar la na-
turaleza de algunos de los procedimien-
tos civiles.

cuartilla A.G.P. 1. Hoja con la dimensión
que resulta de la cuarta parte de un plie-
go. || 2. El escrito en el soporte tamaño
cuartilla o también el que se acostumbra
a solicitar para ser publicado en un me-
dio de comunicación.

cuarto, en A.G.P. Medida consistente en
la cuarta parte de un pliego, denomina-
do mayor si supera el cuarto ordinario y
menor si no lo alcanza.

cuarzo, lámpara de Grafís. y docum.
�Wood.

Cuasi-contrato Der. civ. Figura de las
obligaciones prácticamente extinguida
ya que la Doctrina la tiene por cuestio-
nada en toda su extensión, fue incorpo-
rada al Código Civil por transcripción del
Code el cual lo citaba como hecho lícito y
puramente voluntario por lo que resulta
obligado su autor para con un tercero o
recíprocamente entre los interesados.

cuatricromía, impresión en (mediante
4 colores) A.G.P. Sistema de impresión
para la reproducción de un original a
colores mediante la superposición regu-
lada de cuatro tintas: cyan, magenta,
amarillo y negro. Salvo el negro que se
consigue sin selección cromática, el resto
de colores se obtienen separadamente
mediante el manipulado del original con
filtros violeta, rojo y verde. � impresión,
sistemas de.

� López, F. (2005): «El color y su reproduc-
ción», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Trata-
miento de imágenes», Ciclo Formativo
Preimpresión en Artes Gráficas, Madrid,
Educonsulting S.L. Micromedia S.L.
(UTE), Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

cubierta A.G.P. Parte exterior y anterior
del libro, de material suficientemente re-
sistente para la protección de la obra y
en la que acostumbran a reproducirse los
datos de la portada.� tapa.

cuché, papel A.G.P. Papel muy satinado,
que ha sido recubierto con una pasta de
caolín o yeso, y se emplea para ilustra-
ciones.� papel.

cuentahílos Grafís. y docum. Lente de
aumentos que permite observar el punto
de trama de los impresos, y las líneas que
lo conforman; existen en el mercado de
diversos aumentos: � instrumental; lupa.

cuero Hist. Soporte de escritura emplea-
do en la antigüedad consistente en piel
de animal convenientemente prepara-
da.� soporte de escritura.

cuerpo 1. A.G.P.Volumen de la obra en-
cuadernada. || 2. Arch. y bibl. La parte ex-
plicativa o de desarrollo de la obra con
exclusión del índice y los preliminares. ||
3. Inst. Institución oficial de personas que
desempeñan una profesión específica.
� cuerpo de calígrafos públicos. || 4. Pat. y
marc. Logotipo o emblema de una insti-
tución. || 5. A.G.P. Tamaño de los carac-
teres de imprenta. � carácter. || 6. A.G.P.
Parte de un carácter de imprenta o tipo
que consiste en la distancia comprendi-
da entre la línea superior e inferior del
tipo y que comprende los hombros su-
perior e inferior y el ojo. Antiguamente
el tamaño del tipo era igual al cuerpo.
� tipo.

� Martín, E. (1995): «Grafismos y contra-
grafismos», en íd., Composición gráfica:
del diseño a la impresión, Barcelona, Don
Bosco.

c. de auxilio judicial Inst., Der. proc. Se
corresponde con los antiguos agentes de
la Administración de Justicia. Le corres-
ponde cuantas tareas tengan carácter de
auxilio a la actividad de los órganos ju-
diciales.� agente.

c. de calígrafos públicos Inst. Es el
cuerpo de peritos calígrafos judiciales a
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Cuerpo de escritura

PRELIMINARES

Se invitará a la persona objeto de análisis a sentarse en una silla donde pueda acceder bien a
la mesa, con la idoneidad para poder escribir correctamente. Además del bolígrafo normal, pre-
viamente probado para verificar que no tenga anomalías en el fluido de tinta, se le facilitarán úti-
les inscriptores similares al utilizado para el documento cuestionado, así como el soporte ade-
cuado (parecido al cuestionado en cuanto a medidas y dureza). En caso de «pintadas» también
puede resultar efectivo el método aplicado por la profesora Inma Lidón Corbí, consistente en
preparar una sala con grandes papeles de embalaje en la pared, a fin de que también se practi-
quen las pruebas con un soporte similar.

TEXTO A ESCRIBIR

Fase de calentamiento
Escribir palabras memorizadas, por ejemplo, los días de la semana y los meses del año, nom-

bres de capitales, etc. Aquí el examinador debe estar pendiente de la forma con que escriba la
persona para ver qué letra plasma como si fuera la habitual.

Fase de prueba
Se le somete a un dictado (si el texto cuestionado es en mayúsculas deberá indicarse que es-

criba en mayúsculas, en caso contrario en minúsculas). El dictado puede haber sido preparado
con un texto donde aparezcan palabras o frases propias del cuestionado. El examinador se es-
forzará por dictar con claridad y a una cierta velocidad, siempre de acuerdo con las limitaciones
del examinado, pero procurando que no tenga tiempo para meditar la confección de las letras:
se trata de conseguir la máxima espontaneidad (muchos de los cuerpos de escritura no sirven
debido precisamente a la artificiosidad con que han sido plasmados). A continuación se dictará
el propio texto cuestionado (es muy importante que la persona sometida a la prueba no tenga
a la vista el documento cuestionado, ni se le facilite más información que la precisa; en el dicta-
do no hay que indicarle los puntos y aparte ni detalles sobre las faltas de ortografía, etc.). Si es
preciso, el texto se dictará cuantas veces se considere oportuno. A falta de texto concreto, pue-
den dictarse varios artículos de cualquier código o parte de periódico o texto. En el caso de cifras,
se dictarán también un número suficiente de números y cifras completas.

Firmas y rúbricas en cantidad conveniente
En el caso de que el objeto de dictamen sea, por ejemplo, una rúbrica, en vez del dictado an-

terior, deberá solicitarse una o dos páginas de firmas-rúbricas; sería también aconsejable otra
página de garabatos libres (muy adecuado por ejemplo en casos de autofalsificación de firma o
de invención).

Fase final
Fecha, hora y lugar escrito también de su puño y letra. Firma con los testigos, letrados, perito

y/o funcionario judicial.

CIRCUNSTANCIAS QUE DEBERÁN CONSTAR EN LA TOMA DE MUESTRAS

– Datos personales y voluntad de efectuar el cuerpo de escritura (si no se produce por reque-
rimiento del Juez y ante la Autoridad Judicial competente).

– Constancia de la extremidad usada (muy conveniente en el caso de persona zurda o ambi-
diestra).

– Manifestaciones de las que quiera dejar constancia la persona sometida a la prueba (pue-
de reflejarse en la propia acta judicial).
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nivel de funcionarios del Estado (en Ar-
gentina), que han superado un examen
tras su licenciatura en la carrera univer-
sitaria de Perito Calígrafo (Calígrafo Pú-
blico o Calígrafo Nacional). En España
existen peritos calígrafos adscritos a la
Administración de Justicia con contrato
laboral normalmente en zonas donde no
existe un turno de oficio facilitado por las
asociaciones de peritos calígrafos.

c. de escritura Der. proc., Grafís. y docum.
1. Escrito que, como base de cotejo peri-
cial, en presencia del juez y a su dictado,
debe formar la parte que no reconociere
su letra o firma en el documento que se
le aduce como suyo. || 2. Muestra de tex-
to suscrito a solicitud del perito y efec-
tuado en su presencia o bien obtenido «a
presencia judicial» mediante dictado a
los testigos o inculpados para ser uti-
lizado como elemento de comparación
(v. protocolo en p. 127).

Lo más conveniente sería que el pro-
pio perito fuera quien dirigiera in situ la
práctica de toma de muestras de compa-
ración o «Cuerpo de Escritura», y en esto
nos adelantan otros países, por ejemplo
Argentina (curiosamente el derecho es
parecido al español del que deriva en
muchos aspectos, pero en cuestiones
como ésta han dado un paso más allá).
Precisamente en España, ya que la toma
de muestras la practican normalmente
los propios oficiales de justicia, es conve-
niente aleccionarles sobre la metodolo-
gía que deben aplicar para que el perito
tenga un mínimo de garantías en las
muestras plasmadas. Seguidamente ex-
ponemos un modelo de protocolo que
hemos preparado, completándolo con
los puntos en los que por lo general hay
acuerdo entre los profesores de las enti-
dades más avanzadas en materia de do-
cumentos cuestionados (Servicios Fo-
renses de los Departamentos del Tesoro,
Secret Service, y de Justicia de EE. UU.:
FBI, OIJ, etc.).

� Antón, F.; Méndez, F. (2005): «Grafísti-
ca», en íd., Análisis de textos manuscritos,

firmas y alteraciones documentales,Valen-
cia, Tirant lo Blanch.– Viñals, F.; Puente,
M.L. (2001): «Particularidades sobre el
cuerpo de escritura», en íd., «Casos y
anécdotas de valor didáctico en pericia
caligráfica según el tipo de procedimien-
to judicial (civil, penal y laboral)», Pericia
Caligráfica Judicial. Práctica, casos y mode-
los, Barcelona, Herder.

c. de gestión procesal y administrativa
Inst., Der. proc. Se corresponde con los
anteriores Oficiales de Justicia pero se
exige una titulación de carrera universi-
taria (los cuerpos de gestión del estado
español exigen un nivel de carrera uni-
versitaria de nivel medio o primer ciclo:
3 años). Su función es la de colaborar
con la actividad procesal de nivel supe-
rior.� oficial.

c. de tramitación procesal y adminis-
trativa Inst. Se corresponde con los
antiguos Auxiliares de Justicia. Su fun-
ción consiste en la realización de las acti-
vidades de apoyo a la gestión procesal.
� auxiliar.

c. legal Der. Conjunto ordenado y siste-
matizado de leyes compiladas por la re-
lación que las vincula formando una
nueva estructura mayor que las reúne.

Cuerpo Nacional de Policía (CNP)
Inst. Instituto armado español de natu-
raleza civil dependiente del Ministerio
del Interior con un régimen funcional
ajustado a las prescripciones contenidas
en la legislación relativa a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, disposiciones
complementarias, así como la referida a
los funcionarios y demás personal de la
administración civil del Estado. En el
ejercicio de sus funciones, los miembros
del CNP tendrán a todos los efectos le-
gales el carácter de agentes de la autori-
dad; al objeto de su protección penal,
tendrán la consideración de autoridad
cuando se cometa contra los mismos de-
lito de atentado. Corresponde al minis-
tro del Interior el mando superior del
CNP y por debajo del mismo ejercerá el
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mando el director de la Seguridad del
Estado y debajo de él ejercerá el mando
directo del Cuerpo, el director general de
la Policía. En cada provincia, el goberna-
dor civil ejercerá el mando directo del
CNP. El CNP está formado por cuatro
escalas: la escala superior comprende
dos categorías, la de comisario principal
y la de comisario (dirección, coordina-
ción y supervisión de las unidades y los
servicios policiales). La escala ejecutiva
comprende dos categorías, la de inspec-
tor jefe y la de inspector (actividad inves-
tigadora y de información policial y la
responsabilidad inmediata en la ejecu-
ción de los servicios). La escala de sub-
inspección comprende la categoría de
subinspector (responsabilidad de los sub-
grupos dentro de las Unidades de Segu-
ridad Ciudadana, información e investi-
gación). La escala básica comprende dos
categorías, la de oficial de policía y la de
policía (realización de las funciones de
prevención, vigilancia, mantenimiento
de la seguridad ciudadana en general y
las actividades que se encomienden en
materia de investigación e información
cuando presten servicios en unidades de
este carácter). En el CNP existirán tam-
bién plazas de facultativos y de técnicos,
con títulos de los grupos A y B, que sean
necesarias para la cobertura y apoyo de
la función policial, que se cubrirán entre
funcionarios de acuerdo con el sistema
que reglamentariamente se determine.
Excepcionalmente, si las circunstancias
lo exigen, podrán contratarse temporal-
mente especialistas, en régimen laboral
para el desempeño de tales funciones.
� carné profesional y placa emblema del
Cuerpo Nacional de Policía; expediente de
personal de la policía; laboratorios de docu-
mentoscopia y grafística; policía científica;
policía judicial.

� Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad.– Real Decreto 1484/
1987 de 4 de diciembre sobre naturaleza,
régimen jurídico, dependencia, escalas,
categorías, relaciones de personal y ad-

ministración del mismo, uniforme, dis-
tintivos y armamento.

cuerpos especiales de la administra-
ción de justicia Inst. Colectivos en los
que están reunidos profesionales o titu-
lados con funciones específicas dentro
de la Administración de Justicia como
son los médicos forenses de los Institu-
tos de Medicina Legal y los facultativos,
técnicos o ayudantes de los laboratorios
del Instituto Nacional de Toxicología (LO
19/2003 de 23 de diciembre).

cúfico Hist., Cal. Referido a un tipo de
escritura arábiga con caracteres anti-
guos.

cuidada, escritura Grafol. Especie com-
puesta derivada de la escuela francesa y
recogida por A.Vels, reúne los márgenes
cuidados, una buena articulación y pun-
tuación, proporcionalidad, con una gran
observación del orden en los detalles y
en toda la distribución gráfica de la pá-
gina.�Vels, Augusto.

culebrilla, papel de Hist. Tipo de papel
utilizado para escribir en los siglos XVI y
XVII, el cual a modo de filigrana incorpo-
raba una culebrilla.

culpabilidad Der. pen. Imputabilidad cri-
minal por conocimiento de la licitud o
ilicitud del sujeto en sus acciones, que se
produce en el momento de obrar confor-
me a dicha comprensión. � acción; an-
tijuridicidad; atenuantes; eximentes; tipo
penal.

� Causas de exclusión de imputabilidad:
CP, art. 20.1 (anomalía o alteración psí-
quica permanente, trastorno mental
transitorio), art. 20.2 (intoxicación plena,
síndrome de abstinencia), art. 20.3 (alte-
ración de la percepción).

� Cerezo, J. (2001): Curso de Derecho Penal
Español. Parte General, Tomo III, Madrid,
Tecnos.

cúmplase (imperativo de «cumplir»)
Der., Doc. Fórmula establecida al pie de
determinados documentos antes de la
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firma de la autoridad que los expide, por
ejemplo, los presidentes de algunas re-
públicas americanas delante de su firma
en las leyes.

cumulative sum Ling. foren. � cusum;
lingüística forense; suicidio, notas de.

cuneiforme Hist., Cal. Sistema de escri-
tura formado por más de 600 caracteres
que surgió en Mesopotamia hace aproxi-
madamente unos 4.000 años, cuando
fue creado por los sumerios para regis-
trar las cuentas y facilitar la administra-
ción de los templos, generalizándose
posteriormente entre acadios y babilo-
nios. La denominación de cuneiforme
procede del latín «cuneum» (cuña) por la
forma de cuña que tienen sus caracteres
trazados con un punzón afilado sobra
tablillas de arcilla, escritos de izquierda a
derecha; aunque en su forma primitiva la
orientación era de arriba abajo, una rota-
ción de 90° la modificó; se considera la
primera escritura lineal de la humani-
dad.� escritura.

� Álvarez, D.; González, C.; Martínez, N.;
Nido, N.: «Cuneiforme» [on line], IES,
Arzobispo Valdés, Alumnos, La escritura.
Disponible en internet: http://centros
5.pntic.mec.es/ies.arzobispo.valdes.salas
/alumnos/escri/marco.html [acceso 4 de
octubre de 2004].– Flamini, R. (2004):
«Las primeras escrituras en el Cercano
Oriente antiguo» ponencia de las Jorna-
das Historia de las Bibliotecas y el Libro de
la Universidad Católica Argentina, el
5 de mayo, Buenos Aires.

cuña A.G.P. Dato explicado brevemente
o pequeña noticia que llena un pequeño
recuadro vacío de la plana, normalmente
en los periódicos o revistas.

cuñal Hist. Término antiguo con el que
se designaba el grabado o sellado con
cuño.

cuñar Num.� acuñar.

cuño Num. Troquel o sello de acero en
relieve o negativo así como su impresión

o grabación en monedas, medallas, me-
topas, trofeos u otras piezas análogas.

cupón Doc. Documento derivado de un
grupo o documento mayor dividido en
partes que otorga determiando derecho
de participación respecto de su docu-
mento matriz, por ejemplo, los de deu-
da pública, invitaciones, bonos, concur-
sos, loterías, sorteos, etc.

cúrcuma, papel de A.G.P. Papel reactivo
de los álcalis por su emulsión de tintura
de cúrcuma.� papel.

currículum vitae Doc. Documento bio-
gráfico de mayor o menor extensión se-
gún el objetivo o requisitos solicitados,
donde se exponen los datos personales
(nombre y apellidos, DNI, edad, fecha y
lugar de nacimiento, estado civil, domi-
cilio, teléfono, e-mail, fax, etc.), acadé-
micos (títulos ordenados por orden de
importancia o cronológico) y de expe-
riencia profesional (cargos profesionales
también desde el más reciente o actual
hasta los primeros), así como otros da-
tos que pueden dar idea de las capacida-
des del candidato: premios y honores,
obras publicadas, colegios o entidades a
las que pertenece, idiomas que domina,
programas informáticos que utiliza ha-
bitualmente, posesión de vehículo y car-
né de conducir, disposición o no para
viajar o cambiar de domicilio, aficiones,
etc. El currículum va dirigido habitual-
mente a los departamentos de Recur-
sos Humanos para el acceso a puestos
de trabajo y acostumbra ser completado
con entrevista, verificación de datos y
pruebas de personalidad entre las que
destacan las técnicas grafológicas. La fal-
sificación del currículum vitae, además
de otras responsabilidades mayores, su-
pone una clara vulneración de la buena
fe contractual.

cursiva
c., carácter de imprenta A.G.P. Letra

de igual tamaño que el redondo, diferen-
ciándose de éste por su inclinación y por

cúmplase
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cierta semejanza con la escritura a mano.
� carácter (de imprenta).

� Martín, E. (1995): «Revisión y prepara-
ción del original», en íd., Composición
gráfica: del diseño a la impresión, Barcelo-
na, Don Bosco.

c., letra manuscrita Cal. Es la letra co-
rriente, de tamaño pequeño, producida
con velocidad y soltura para atender con
prontitud a las necesidades ordinarias de
la expresión gráfica. Los estudiosos ven su
origen en los siglos VII-VIII cuando el enca-
recimiento del pergamino obligó a apro-
vechar al máximo el soporte escritural, in-
troduciendo mayor texto, a la par que
disminuyendo el tamaño de la letra, tra-
zándose minúscula, a partir de la escritura
cursiva romana.� escrituras latinas, letra.

curso legal Der., Grafís. y docum. Se dice
de la moneda establecida oficialmente
en un país.

cursor 1. Inf. Signo o señal en la panta-
lla de ordenador o de la máquina de es-
cribir que indica el punto donde quedará
marcada la siguiente impresión. || 2. Hist.
Término por el que también se designa-
ba por una parte al escribano judicial o
de diligencias y por otra al correo o per-
sona que tenía que entregar determina-
da correspondencia a su destino.

curvímetro Grafís. y docum. Instrumento
que permite medir distancias en un pla-
no haciendo desplazar una ruedecita
por el itinerario≠ que se desea medir.
� medición.

custodia de documentos Der. Es la de-
bida protección o guarda de documen-
tos, especialmente obligada por parte de
los funcionarios públicos respecto de los
documentos de la Administración y de
los que reciben para su gestión o trámite,
adquiriendo una responsabilidad grave
en caso de incumplimiento por negli-
gencia y tipificado como delito en caso
de infidelidad en dicha custodia ya fuera
destruyendo, escondiendo o enajenando
documentos.

cusum Ling. foren. Expresión que proce-
de de «cumulative sum» y se trata de una
técnica estadística diseñada por Morton
para detectar palabras o frases de otro
autor en el escrito propio de una perso-
na. � lingüística forense; suicidio, notas de.

cúter (cutter) Grafís. y docum. Cortador
metálico ergonómico y alargado a modo
de bolígrafo donde en su parte interna se
incorpora una cuchilla larga, estrecha y
regulable que sirve para cortar o rascar
papel, cartulina o material fotográfico. Es
también uno de los instrumentos que
utilizan los falsificadores de documen-
tos para realizar cortes más nítidos que
los de la tijera con ayuda de una regla, y
apurando mejor los milímetros en caso
de vaciado o rascado del papel. Por la
manera en que aparecen las fibrillas el
corte se puede diferenciar del de guilloti-
na o de otro instrumento. � falsificación
de documentos.

cyan A.G.P. � cuatricromía.

cyan
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dactilado Grafís. y docum. En forma de
dedo.

dactilar Grafís. y docum. Referido a los
dedos, por ejemplo, huella dactilar.

dactilo Grafís. y docum. Elemento prefijo
o sufijo, del gr. dáktylos, dedo.

dactilografía 1. Grafís. y docum. Grafía
realizada mediante los dedos, normal-
mente se entiende como «mecanogra-
fía» ya que es la escritura obtenida a par-
tir de la pulsación de los dedos en las
teclas ergonómicamente dispuestas en la
máquina a tal efecto. || 2. Escritura en
la mano, empleada con personas sor-
das-ciegas, que consiste en dibujar con
el dedo, las letras de la palabra deseada,
sobre la palma de la mano del receptor, o
sobre cualquier otro soporte si el recep-
tor tiene visión.

dactilografiar Grafís. y docum. Mecano-
grafiar.

dactilográfica, escritura Grafís. y do-
cum. Escritura realizada a máquina.� pe-
ricial mecanográfica.

dactilógrafo Grafís. y docum. Persona
que escribe a máquina.

dactilograma Grafís. y docum. Huella
dactilar o digital impresa con tinta u otra
sustancia en un documento. Consiste en
la marca del dibujo de la yema de un
dedo que, al ser personal e irrepetible,
es susceptible de cotejo para la identifi-
cación criminalística. Los archivos poli-
ciales conservan los dactilogramas de los

dedos de ambas manos de las personas
«fichadas» por haber sido detenidas en
alguna ocasión y mediante las actuales
clasificaciones informatizadas pueden
identificarlas con gran rapidez si cotejan
alguna de sus huellas.

dactilología Sistema de comunicación
que utiliza distintas posiciones de la
mano, cada una de las cuales representa
una letra.

dactilotipo Grafís. y docum. Carácter
mecanográfico. � pericial mecanográfica.

dador Der. Librador de una letra de
cambio.

daguerrotipo Fot. Procedimiento foto-
gráfico consistente en una capa sensible
de nitrato de plata extendida sobre una
base de cobre, de la que se obtiene un
positivo a partir de una sola exposición
en la cámara, revelando en mercurio;
la imagen se hace estable al sumergir la
placa en una solución de cloruro sódico
o tiosulfato sódico diluido. Fue experi-
mentado hacia 1831 por el pintor Louis
Jacques Mandè Daguerre, y algunos de
sus daguerrotipos aún se conservan; la
patente le fue comprada por el gobierno
francés en 1839.

data Der. Fecha y lugar en que se otorga
un documento. En los documentos pú-
blicos debe consignarse en letras y no
con guarismos. Puede resultar impres-
cindible para que un documento sea vá-
lido, por ejemplo en el caso del testa-
mento ológrafo.
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datar Grafís. y docum. 1. Poner la fecha. ||
2. Determinar la data de un documento,
obra de arte, suceso, etc. No es posible
datar un documento por el análisis de las
tintas, únicamente podrá verificarse que
la tinta es uniforme en todo el documen-
to o bien que concurren distintas tintas,
y en todo caso, el examen del papel po-
dría arrojar alguna pista más pero no de-
finitiva fuera del caso de papel especial
o sellado, en el que, por la numeración,
puede solicitarse a la Casa de Moneda y
Timbre la fecha de expedición. En el exa-
men grafonómico de un manuscrito du-
bitado podría establecerse de forma
aproximada el período de años en que
pudo ser escrito, en caso, por ejemplo, de
que se aprecien marcados signos propios
y/o reflejo psicosomático característicos
de alguna de las etapas de dicha persona
(siempre que se produjeran dichos cam-
bios) para lo cual debería disponerse del
suficiente material gráfico.

de facto Der. De hecho.

decalcable Grafís. y docum. Tinta que,
por su bajo grado de fijación, queda fá-
cilmente transportada sobre otro docu-
mento al presionar el útil sobre el papel
impregnado de la misma. Se utiliza ha-
bitualmente para emulsionar las copias
de los impresos autocopiativos, concre-
tamente los reversos del original y de la
primera y segunda copia, por ejemplo,
los impresos de la declaración de renta.
� tinta

decelerómetro Grafís. y docum. Aparato
capaz de dar una medida directa del va-
lor de la deceleración de un móvil.�me-
dición (instrumentos).

declaración Der. Exposición o manifes-
tación pública de una autoridad, por
ejemplo el juez o el sacerdote cuando
declaran «marido y mujer» en la celebra-
ción del casamiento; el particular, por
ejemplo, declara a la prensa o a la per-
sona que participa en un procedimiento
judicial; el juez llama a declarar o expo-

ner lo que conoce sobre un hecho que le
afecta a sí mismo por ser presunto in-
culpado, o víctima, o relativo a otros (tes-
tigo, perito, etc.).

declarados, valores Doc. Monedas o
billetes remitidos con sobre cerrado por
correo, cuyo valor se declara en la admi-
nistración de salida y de cuya entrega
responde el servicio de correos.

declinatoria Der. proc. Cuestión inciden-
tal de previo pronunciamiento por el que
el demandado en procedimiento civil
denuncia la falta de jurisdicción ante el
mismo tribunal que conoce del asunto.
En la jurisdicción penal puede plantear-
se por el fiscal o las partes para que se
inhiba el tribunal al que se cuestiona su
competencia territorial.

decoloración Grafís. y docum. Alteración
en el color del soporte papel, de las tin-
tas e impresión general motivado por la
luz y los condicionantes atmosféricos
(humedad, temperatura, etc.).

découpage � recorte.

decreciente, grafía Grafol. � gladiolada.

decreto Der. Disposición o resolución
dictada por la autoridad en los casos es-
tablecidos por la ley en asuntos de su
competencia.

decreto legislativo Der. Norma con la
categoría de ley que dicta el Gobierno
previamente habilitado para ello por el
Parlamento, que le autoriza mediante
una delegación legislativa. Puede utili-
zarse esta fórmula para refundir textos
legales en uno solo o para formar textos
articulados, siempre que la materia no
esté reservada para una ley orgánica.

decreto-ley Der. Norma extraordinaria o
urgente que dicta el Gobierno con ran-
go de ley con carácter provisional, sin
que pueda afectar a las instituciones bá-
sicas del Estado, a los derechos, deberes
y libertades del Título primero de la CE,
al régimen de las comunidades autóno-

datar
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mas ni al derecho electoral general y que
debe ser sometido en 30 días al Congre-
so de Diputados para ser convalidado o
derogado.

dedicatoria Ling. foren. Carta o nota di-
rigida a la persona a quien se dedica una
obra, y que en los escritos se sitúa al
principio, impresa o manuscrita.

defecto 1. Grafís. y docum. Imperfección
en un texto manuscrito, dactilografiado o
impreso. || 2. A.G.P. En la encuaderna-
ción, los pliegos que sobran o faltan en el
número completo de la tirada. || 3. A.G.P.
En la fabricación del papel, irregularida-
des que presenta producidas durante el
proceso de fabricación y que, según el
caso, impiden el uso para el que está
destinado (defectos técnicos) o simple-
mente afean su apariencia externa (de-
fectos estéticos). || 4. Grafís. y docum. En
dactilografía, marcas distintivas de las
máquinas de escribir.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Propiedades del
papel: Defectos del papel», en íd., Pulpa
y papel: química y tecnología química,Vol.
3, México, Limusa.

d. de forma Der. Falta derivada de la in-
fracción de la inobservancia de las nor-
mas procesales en una causa, que puede
llevar a la nulidad de las actuaciones.

d., en Der. A falta de algo, especialmen-
te de algún requisito.

d., en su Der. Posibilidad que se contem-
pla en el caso de ausencia o falta de la
persona o cosa de que se habla respecto
a los requisitos que deben cumplirse en
un trámite.

d., por Der. 1. Por ausencia, por inexacti-
tud a corregir o que no alcanza el nivel o
grado que debiera. || 2. Inf. Cuando el
programa selecciona automáticamente
una opcción si no se ha elegido otra.

defensa gratuita Der. � justicia gratuita.

defensor Der. Letrado encargado de la
defensa de una persona.� abogado.

d. de menores Defensor designado ju-
dicialmente para defender los intereses

de los huérfanos, o de los hijos menores
contrarios a los de sus progenitores o
que ostentan la patria potestad.

d. de oficio Defensor designado judi-
cialmente cuando la parte en el pleito
goza de la declaración de pobreza (pro-
cedimiento legal que solicitan las perso-
nas que no superan un nivel de ingresos
establecido).

d. del ausente Defensor designado ju-
dicialmente para represente al desapare-
cido en procedimiento o acto que no ad-
mite demora.

d. judicial Defensor que por designa-
ción judicial ostenta la representación de
menores, incapacitados o pródigos.

� Supuestos en que procede el nombra-
miento de defensor judicial: Ley 13/1983
de 24 de octubre, modificativa del CC
en cuanto a la Tutela.– CC, art. 299.
Comparecencia y representación en jui-
cio: LEC, arts. 7.2 y 8. Justicia gratuita:
CE. art. 119.

degradación de los documentos Arch.
y bibl., Grafís. y docum. La degradación
de los documentos está en función de
diversos factores: a) la calidad de la com-
posición de los materiales integrantes
del documento; b) las condiciones climá-
tico-ambientales, tales como el grado de
humedad, luz solar, temperatura, polvo,
limpieza y salubridad; c) la acción de los
microorganismos, bacterias y pequeños
animales; d) la acción del hombre en su
manipulación con el documento; e) el
fuego y otros accidentes.� bibliófagos, se-
res; moho.

� Ruiz, A.A. (2002): «Factores influyentes
en la degradación de los materiales de
archivos y bibliotecas», en íd., «La tutela
del patrimonio bibliográfico y documen-
tal», apuntes del curso Conservación y Pa-
trimonio, Facultad de Bellas Artes, Uni-
versidad de Granada.

degradé A.G.P. Técnica de evaluación
sobre la intensidad del color de una tinta
consistente en mezclar una parte de ella
con otras de blanco, comparándose con

degradé
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otra tinta conocida rebajada en idéntica
proporción. Los tonos pastel incorporan
respecto de los concentrados la facilidad
de observación de las diferencias de in-
tensidad.

deleble, tinta de impresión (de seguri-
dad) Grafís. y docum. Tinta para tipo-
grafía, normalmente destinada a la es-
tampación de filetes, azures o fondos en
los cheques y documentos de seguridad
pues, al estar preparadas con vehículos
solubles al agua, resultan sensibles a la
misma.� tinta de impresión.

delegación de firma Der. Firma resolu-
tiva o de acto administrativo expresada
por un órgano inferior por expresa dele-
gación o encomienda por parte del su-
perior en casos muy específicos y justifi-
cados.

delinear Grafís. y docum. Trazar las líneas
o esbozo de un dibujo o figura.

delito Der. pen. Según define el Código
Penal, es una acción u omisión dolosa o
imprudente penada por la ley. Algunos
autores incluyen la culpabilidad en la ex-
presión «penada por la ley», si bien no
todos están de acuerdo en que haga re-
ferencia a la conducta punible donde
predomina la vertiente secuencial de que
cada elemento de la definición presupo-
ne el anterior, como que sólo puede ser
típica una acción, sólo antijurídica una
acción típica y sólo culpable una acción
típica antijurídica.

Los delitos son clasificados por el códi-
go según su gravedad (delitos graves, de-
litos menos graves y faltas) y según el
bien jurídico afectado (los grupos de de-
litos). El perito calígrafo, al igual que otros
peritos forenses, además de la impru-
dencia profesional puede incurrir en el
delito de obstrucción a la justicia o dene-
gación de auxilio. � acción; antijuridici-
dad; atenuantes; culpabilidad; desobedien-
cia y denegación de auxilio; eximentes;
imprudencia; justificación; obstrucción a la
justicia; tipo penal.

� CP, art. 10 (definción de delitos y faltas):
art. 13 (clasificación por gravedad): Libro
II (clasificación por el bien jurídico afec-
tado).

� Luzón, D.M. (1996): Curso de Derecho Pe-
nal. Parte General. T. I. Madrid, Universi-
tas.– Muñoz, E.; García, M. (2002): Dere-
cho Penal. Parte General,Valencia,Tirant lo
Blanch.

demanda Der. Escrito o instancia dirigi-
da al juzgado, con el que la parte actora
de un procedimiento pone en marcha un
juicio solicitando que se le tutele un de-
recho. A partir de una cierta importancia,
la presenta y suscribe un procurador al
que previamente se le otorgan poderes
para pleitos, bajo la dirección letrada de
un abogado. El escrito se inicia con los
datos de identificación de quien lo pre-
senta y a quien representa, la denomina-
ción de la clase de acción que se ejercita,
los hechos debidamente expuestos, los
fundamentos legales en que se basa y en
síntesis lo que realmente se solicita al
juzgado.� aportación de dictámenes.

d. ejecutiva Der. La que se dirige contra
el deudor o en su caso contra el hipote-
cante o en su caso el poseedor de los
bienes hipotecados, apoyada por título
de crédito ejecutivo.

demandado Der. La persona contra
quien va dirigida la demanda con la pre-
tensión de que cumpla una obligación
civil.

demarcación judicial Der. Circunscrip-
ción territorial abarcada por un órgano
judicial.

� Ley 38/1998, de 28 de diciembre, de De-
marcación y Planta Judicial.

Demelle, François Hist. Escribano jura-
do, precursor de la especialidad pericial
caligráfica en Francia, con su manual
Advis pour juger les inscriptions em faux
(1609) claro antecedente de un librillo de
Simón de Pouvreau de Partenay del si-
glo XIV. Según figura en la obra, ésta tra-
taba sobre «la comparación de escritu-

degradé
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ras y firmas, para hacer y conocer los
métodos, ver y descubrir todas las falsifi-
caciones y falsedades, conocer y descifrar
las letras disimuladas y ocultas».

� Crépieux-Jamin, J. (1926): Les bases fon-
damentales de la graphologie et de l’exper-
tisse en écriture, París, Felix Alcan.

demencia Med. Alteración de las funcio-
nes psíquicas que han ido mermando o
descendiendo hasta alcanzar un deterio-
ro profundo. Las demencias más conoci-
das son la derivada de la enfermedad de
Alzheimer y la enfermedad de Parkin-
son, la demencia vascular y también la
derivada por VIH. Civilmente puede ser
causa de un procedimiento de incapaci-
dad y penalmente según el delito y el
grado en la enfermedad, puede ser causa
de disminución parcial o total de la im-
putabilidad. No es posible que una per-
sona con demencia pueda plasmar una
escritura evolucionada, normalmente se
observan trazos propios de la inmadu-
rez y lentitud o dificutad en la marcha
grafoescritural.� senil, escritura.

� Gutiérrez, M. (2005): «Neuropatologia
de la demencia asociada al VIH-1», en
Curso de Demencias, I Congreso Iberoa-
mericano de Neurología, Barcelona, So-
cietat catalana de neurologia.– Llinàs, J.
(2005): «Instrumentos diagnósticos en la
valoración de las demencias: EL CAM-
DEX.», en Curso de Demencias, I Congre-
so Iberoamericano de Neurología, Bar-
celona, Societat catalana de neurologia.

d. senil Med. Degeneración orgánica ce-
rebral que supone un notable deterioro
intelectual provocada por el envejeci-
miento y que se caracteriza habitual-
mente por la manifestación de conduc-
tas pueriles, intereses egoicos y dificultad
para adaptarse a novedades o afrontar
nuevas situaciones o experiencias. La es-
critura también va degenerando y se ob-
serva el deterioro en la configuración, la
presión y orientación de los movimien-
tos en el espacio gráfico. En el caso de
falta de coherencia en la elaboración

grafoescritural podría demostrar que la
persona no está en el uso de sus faculta-
des mentales.

demónimo Ling. foren. Seudónimo
constituido por un apelativo de condi-
ción en el que se oculta el verdadero
nombre del autor o su obra; por ejemplo,
una persona llamada A. S. C. y que fir-
maba como «La Mosca C.» cuando de-
nunciaba ciertos abusos de los poderes
públicos.� criptónimo; seudónimo.

demótica, escritura Cal. Proveniente
de la escritura hierática, se usó en docu-
mentos administrativos.

denegación de auxilio Der. pen. � des-
obediencia y denegación de auxilio a la Jus-
ticia.

denominación Grafís. y docum. Término
que utiliza el Banco de España para de-
signar el valor nominal de cada uno de
los tipos de billetes de una serie.

d. de origen Pat. y marc. Signo distintivo
de designación de un producto típico en
relación a su zona o lugar, muy habitual
en productos vinícolas para dar garantía
y distinción de sus cualidades por el me-
dio natural y elaboración propias de cada
zona.

d. social Der. merc., Pat. y marc. Nombre
de una sociedad que debe ser original (el
Registro Mercantil debe emitir una certi-
ficación de que no figura registrada a fa-
vor de otra sociedad) y no contraria a la
ley o a las buenas costumbres (no se
aceptan nombres obscenos o de apolo-
gética del terrorismo o del delito en ge-
neral, etc.).

� Los requisitos completos para la validez
están contemplados en los arts. 395 a
408 del Reglamento del Registro Mer-
cantil.

densidad A.G.P.
d. aparente del papel A.G.P. En vez de

«densidad del papel», sería preferible
utilizar el término «densidad aparente»
ya incluye en el volumen el aire atrapado

densidad

i137

02 VIÑALS texto  3/2/06  13:19  Página 137



entre las fibras. Así se tienen en cuenta
los factores que afectan el número de
uniones entre fibras, por ejemplo, su diá-
metro y la flexibilidad, el grado de refina-
ción, el prensado a la hoja húmeda y la
cantidad de hemicelulosas; también la
presencia de materiales que llenan los
vacíos en la hoja, como cargas, encolan-
tes y almidón; y por último, el calandra-
do. Los valores normales de densidad
aparente del papel en g/cm3 oscilan en-
tre 0,5 en papeles voluminosos y 0,75 en
papeles más comprimidos, como el bond.
Otras clases, como el couché y el glassine,
tienen densidades de 1,0 g/cm3 o mayo-
res. Por otra parte, la celulosa incorpora
una densidad de 1,5, lo cual significa que
la mayoría de los papeles no recubiertos
contienen más del 50 % de aire. � bulk;
densidad del papel; gramaje.

d. de la tinta Densidad o peso por uni-
dad de volumen (D = masa/volumen), la
cual viene definida por el peso en kilo-
gramos de un litro de tinta. Dicho aspec-
to no suele considerarse en la mayoría
de las tintas de artes gráficas y, en caso
de calcularse, será para saber el número
de impresos que se pueden realizar con
una cantidad de tinta concreta, cono-
ciendo el espesor de tinta sobre el sopor-
te a imprimir y la superficie de la ima-
gen. La medición de la densidad de la
tinta es más frecuente en serigrafía, fle-
xografía y huecograbado, que son tintas
menos viscosas y menos tixotrópicas que
en ófset, y se suele utilizar una balanza y
una pipeta de tintas.� físicas, propiedades
de la tinta; tinta; tinta, propiedades de la.

d. del papel Peso por unidad de volu-
men que se obtiene al dividir el peso
base en gramos por metro cuadrado, en-
tre el espesor en micras. La densidad in-
fluye en las propiedades ópticas y físicas
del papel, excepto en el peso de base, y
está también relacionada con la porosi-
dad, rigidez, dureza y resistencias, afec-
tando especialmente a la absorción y la
facilidad para ser impreso. � bulk, densi-
dad aparente del papel; gramaje.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Propiedades del
papel. Propiedades físicas del papel», en
íd., Pulpa y papel: química y tecnología quí-
mica,Vol. 3, México, Limusa.– UILMAC
(2005): «Espesor, densidad aparente y
bulk», en íd., Laboratorio de Pruebas. Be-
neficios que pueden esperarse de un labora-
torio de pruebas para papel y cartón, Méxi-
co D.F., Unión de Industriales Litógrafos
de México, A.C.

densitometría A.G.P. Método de medi-
ción del ennegrecimiento de un punto a
través del densitómetro. Permite contro-
lar la impresión con independencia de
la apreciación del operario y de la ilumi-
nación, evitando cierta subjetividad en el
control del color.

� Alonso, R. (2005): «El color y su repro-
ducción: El control del color», en Rodrí-
guez, J.J. (ed.), «Procesos de Artes Gráfi-
cas», Ciclo Formativo Preimpresión en
Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.–
Brehm, P.V (1992): Introducción a la densi-
tometría. GCA.– Martínez, C.M. (2005):
«Aplicación del color», en Rodríguez, J.J.
(ed.), «Ensamblado y filmado de textos
e imágenes», Ciclo Formativo Preimpre-
sión en Artes Gráficas, Madrid, Educon-
sulting S.L. Micromedia S.L. (UTE), Mi-
nisterio de Educación, Cultura y
Deporte.

densitómetro A.G.P. Instrumento de
valoración de tonos mediante la luz re-
flejada o transmitida por una superficie
opaca en los impresos o pruebas de color
y transparente en las películas de fotoli-
tos.� medición.
TIPOS DE DENSITÓMETRO

de reflexión Para originales opacos,
midiendo la cantidad de luz reflejada en
un impreso.
de transmisión Para originales trans-
parentes (película), donde se mide la
cantidad de luz que se transmite a tra-
vés de un material transparente. � me-
dición.

densidad
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� Alonso, R. (2005): «Sistemas de pruebas
de color: Instrumentos para el control de
las pruebas», en Rodríguez, J.J. (ed.),
«Procesos de Artes Gráficas», Ciclo For-
mativo Preimpresión en Artes Gráficas,
Madrid, Educonsulting S.L. Micromedia
S.L. (UTE), Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.– López, F. (2005):
«Tipos de originales, su proceso y pre-
paración», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Tra-
tamiento de imágenes», Ciclo Formativo
Preimpresión en Artes Gráficas, Madrid,
Educonsulting S.L. Micromedia S.L.
(UTE), Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.– López, F. (2005): «Control
de calidad en el tratamiento de imáge-
nes», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Trata-
miento de imágenes», Ciclo Formativo
Preimpresión en Artes Gráficas, Madrid,
Educonsulting S.L. Micromedia S.L.
(UTE), Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.– Martínez, C.M. (2005):
«Control de calidad», en Rodríguez, J.J.
(ed.), «Ensamblado y filmado de textos e
imágenes», Ciclo Formativo Preimpresión
en Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.

dentado A.G.P., Grafís. y docum. Corte
peculiar a modo de dientes propio de los
sellos de correos diferenciándose el bor-
de vertical del horizontal como caracte-
rística peculiar de la emisión o serie y
calculándose por los comprendidos en
2 centímetros.

denticulación A.G.P., Grafís. y docum.
� rebaba.

denuncia 1. Der. pen. Es la participación
o puesta en conocimiento por escrito o
verbalmente a la autoridad judicial, di-
rectamente o a través de la Policía, de un
hecho que presuntamente constituye
delito o falta. La obligatoriedad que tie-
nen los ciudadanos en general de de-
nunciar o poner en conocimiento de la
autoridad los delitos de los que tengan
conocimiento, queda también limitada

por los vínculos conyugales o familiares o
también por el secreto profesional; en el
caso de los delitos semipúblicos no existe
tal obligación ya que constituye un de-
recho potestativo del perjudicado. En la
denuncia, a diferencia de la querella, el
denunciante no tiene por qué probar los
hechos denunciados, si bien en caso de
no ser ciertos puede incurrir en el delito
de denuncia falsa u otras responsabili-
dades como podrían ser la imprudencia
temeraria, falso testimonio, etc. || 2. Der.
adm. Es el escrito o documento por el que
cualquier ciudadano, pone en conoci-
miento de un órgano administrativo la
existencia de un determinado hecho que
pudiera obligar a la iniciación de un pro-
cedimiento administrativo de oficio.

� Para un punto de vista penal consúltese
el CP, art. 456 y su procedimiento en la
LECrm arts. 259 y ss.; en el Derecho
Administrativo. Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, art. 69.–
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, art. 69 (la denuncia pue-
de implicar el inicio de un procedimien-
to administrativo de oficio).

d. falsa Der. pen. Incurre en este delito la
persona que denuncia un hecho como
delictivo siendo consciente de que no es
cierto.

� CP, art. 456.

denunciado Der. pen. � imputado.

deontológico � código deontológico.

dependencia Der. lab. Elemento funda-
mental que debe concurrir en el contrato
de trabajo.

depilación Grafís. y docum. Sistema de
alteración supresiva por avulsión con el
que se provoca la eliminación de lo es-
crito mediante la extracción de las fibras
mediante pinzas y con el auxilio de una
potente lupa. Dicha técnica se suele uti-

depilación
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lizar en papeles de alta calidad ya que las
fibras de algodón y de lino son largas y
facilitan este tipo de maniobra.

depositario Der. El encargado de la guar-
da o custodia de unos bienes que le han
sido confiados, normalmente por la au-
toridad judicial previa aceptación y jura-
mento del cargo, por ejemplo en el caso
de bienes embaragados al presunto deu-
dor.� depósito judicial.

d. de la fe pública Der. � notario.

depósito 1. Der. civ. Contrato por el que
alguien recibe una cosa ajena con la obli-
gación de conservarla y restituirla. || 2.
Der. merc. Cuando el depositario se dedi-
ca profesionalmente. La modalidad fi-
nanciera de depósito administrado o de
valores negociables tiene por objeto títu-
los, valores o documentos que devengan
intereses por lo que incluye la gestión y
administración de los mismos.

� Para mayor detalle, sobre depósito ge-
nérico: CC, arts. 1758 y 1689; depósito
mercantil: CCom, arts. 303 y ss.; valores
negociables: CCom, art. 308; almacenes
generales de depósito: CCom, arts. 310 y
193-198; depósito fiscal: Ley de Impues-
tos Especiales, art. 4.

d. judicial Der. El acordado judicialmen-
te cuando se decreta el embargo o ase-
guramiento de bienes para lo cual se
nombrará un depositario judicial.

� LEC, arts. 627 y 628. CP, art. 252.
d. legal Der., A.G.P. Norma obligada de

depósito de ejemplares de cualquier pu-
blicación ya sea en la modalidad de libro,
folleto, hoja impresa y en cualquier so-
porte, salvo la propaganda comercial,
que deben facilitarse por parte de los im-
presores o editores a las agencias de la
administración pública destinadas a tal
fin. El número asignado para la publica-
ción deberá quedar reflejado en el im-
preso.

depresión Med. Según Streletski, «caí-
da más o menos brusca de la tensión
neuromuscular con reducción de la acti-

vidad física y psíquica» de aquí el desá-
nimo, la falta de confianza en la supera-
ción de las menores dificultades. A.Vels
dice: «El sujeto deprimido tiene la im-
presión de sentirse incapacitado a causa
del bajo tono de su atención, de su me-
moria, y su asociación de ideas. Su sen-
timiento de impotencia le inclina a la
claudicación o a la desgana, a la renuncia
o a la pérdida de la fe en sí mismo. Es-
critura descendente, empastada, floja
blanda, inhibida, pequeña, vacilante, con
barras de “t”y finales caídos». En la de-
presión se describe una disminución de
neurotransmisores como la serotonina,
la noradrenalina, la dopamina y la soma-
tostanina, que es interpretado en la es-
critura por los neurofisiólogos franceses,
Serratrice y Habib de la siguiente mane-
ra: «La dirección de la línea a menudo
es descendente, en ocasiones en escalón
o, incluso, flotante o sinuosa. El movi-
miento es lento, la escritura no avanza y
pierde su ritmo, con soluciones de conti-
nuidad y pausas. El trazado gráfico es
poco marcado, lento y hundido. Los tra-
zos de las letras están reducidos, y las le-
tras son pequeñas y están aplastadas y
muchas veces inacabadas».

derecho � ciencias jurídicas.

d. de autor Der., Pat. y marc., Ling. foren.
Término jurídico que determina los de-
rechos que tienen los autores sobre la
explotación de sus obras, entendiendo
por éstas: obras literarias como novelas,
poemas, obras de teatro, documentos de
referencia, periódicos y programas in-
formáticos; bases de datos; películas,
composiciones musicales y coreografías;
obras artísticas como pinturas, dibujos,
fotografías y escultura; obras arquitectó-
nicas; publicidad, mapas y dibujos téc-
nicos. Si bien, quedan protegidas las ex-
presiones, quedan excluidos de dicha
protección: las ideas, procedimientos,
métodos de operación o conceptos ma-
temáticos. El derecho de autor nace en el
mismo momento de la creación de la
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obra, y aunque no requiere de ninguna
formalidad específica, en algunos países
existe un registro, siendo aconsejable su
inscripción (aunque no obligatoria) por
si fuera necesario emprender acciones
legales. � marcas; patentes; títulos de pro-
piedad intelectual.

� Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual. (2005): ¿Qué es el derecho
de autor?», OMPI L450CR/S, Genève.

d. de cita Der., Pat. y marc. Según la le-
gislación actual: «Es lícita la inclusión en
una obra propia de fragmentos de otras
ajenas de naturaleza escrita, sonora o
audiovisual, así como la de obras aisla-
das de carácter plástico, fotográfico figu-
rativo o análogo, siempre que se trate de
obras ya divulgadas y su inclusión se
realice a título de cita o para su análisis,
comentario o juicio crítico.Tal utilización
sólo podrá realizarse con fines docentes
o de investigación, en la medida justifi-
cada por el fin de esa incorporación e in-
dicando la fuente y el nombre del autor
de la obra utilizada».

� Art. 32 (citas y reseñas) del Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril (BOE
núm. 97, de 22 de abril) con las modifi-
caciones dadas al mismo por la Ley
5/1998 de 6 de marzo (BOE núm. 57, de
7 de marzo) y la Ley 1/2000 de 7 de ene-
ro (BOE núm. 7, de 8 de enero).

d. de patentes Der., Pat. y marc. Dere-
cho concedido de exclusividad tras la
superación de un procedimiento de exa-
men por parte de un organismo guber-
namental sobre una invención, producto
o proceso que ofrece una nueva manera
de hacer algo o una solución técnica no-
vedosa a un problema. � patente; títulos
de propiedad intelectual.

� Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (2005): ¿Qué es una paten-
te?, OMPI n.º L450PA/S., Genève.

d. de préstamo Der., Pat. y marc. Dere-
cho de autorizar o prohibir el alquiler y
préstamo de originales y copias de obras
protegidas por el derecho de autor, y a
obtener una remuneración equitativa

por parte de los autores cuyas obras sean
objeto de préstamo, quienes además de-
berán tener la posibilidad de encomen-
dar a entidades de gestión colectiva la
administración de este derecho. En 1992
el Consejo de la Comunidad Europea
obligaba a sus estados miembros a re-
conocer este derecho, que se cumple en
la mayoría de países europeos (Alema-
nia, Austria, Francia, Holanda, Islandia,
Noruega, Lituania, Reino Unido o Sue-
cia, etc.) a excepción de Portugal, Irlanda
y España; si bien la Ley española de Pro-
piedad Intelectual de 1987 reconocía tal
derecho, la posterior Ley 43 de 1994 que
casi lo anuló, fue introducida en el texto
refundido de la Ley de Propiedad Inte-
lectual de 1996, con lo cual el principio
reconocido en la Ley de 1987 quedó me-
ramente como testimonial.

� Mollá, J. (2003): «El derecho de préstamo
bibliotecario, asignatura pendiente», en
Boletín Informativo de CEDRO n.º 39,
marzo-abril, Madrid.

d. de rectificación Der. El aludido en un
medio de comunicación tiene derecho a
que se publique la rectificación de la in-
formación incorrecta que le cause perjui-
cios; en los 7 días naturales siguientes a
la publicación o difusión, podrá instar
dicha rectificación y su incumplimiento
en 3 días podrá dar lugar a que el perju-
dicado ejercite dicha acción en los 7 días
siguientes ante el juez de Primera Ins-
tancia de su domicilio o del lugar donde
radique el medio de comunicación.

� LO, 2/1984, de 26 de marzo, reguladora
del derecho de rectificación.

d. de réplica � derecho de rectificación.
d. escrito Ley o reglamentación pro-

mulgada por escrito, en contraposición
a la normativa derivada de la tradición y
la costumbre.

d. no escrito El meramente consuetu-
dinario o contemplado únicamente por
la costumbre.

derechos reservados Der., A.G.P., Pat. y
marc. Nota que figura en algunas obras

derechos reservados
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impresas y que indica que están prote-
gidos los derechos de la editorial y del
autor. � derechos de autor; propiedad inte-
lectual.

d. y deberes fundamentales Der. const.
Derechos y deberes amparados por la
Constitución española.
DERECHOS

Civiles: honor, intimidad, imagen, li-
bertad, seguridad, inviolabilidad del do-
micilio. Hay dos derechos que intentan
equilibrarse y sobre los que se está dis-
cutiendo mucho últimamente, el art. 18
de la intimidad y el 20 en cuanto a la li-
bertad de información, precisamente
tanto los informes de los detectives e in-
vestigadores como los informes grafop-
sicológicos se amparan normalmente en
el art. 20.1 apartado d.

Públicos: voto, pensamiento, ideolo-
gía, libertad religiosa.

Socioeconómicos: huelga, herencia, li-
bertad sindical, educación.

Las garantías se establecen por el
principio de legalidad, el recurso de in-
constitucionalidad, amparo, tribunales
ordinarios, etc., y aparece una figura co-
misionada de las Cortes Generales: el
Defensor del Pueblo. Sin embargo, tam-
bién se pueden suspender o limitar los
derechos en casos excepcionales: estado
de alarma (catástrofe), estado de excep-
ción (situación grave por intervención de
personas), estado de sitio (prebélico).
DEBERES

Privados: respeto a la libertad de los
demás (principio de igualdad y no discri-
minación).

Públicos: sumisión al ordenamiento
constitucional.

Socioeconómicos: cumplimiento con
los tributos.

� CE, arts. 10 al 55 (del 15 al 29 especial-
mente protegidos).

derogación Der. Se produce al cesar la
vigencia de una norma por derogación
de la misma, normalmente al aparecer
otra actualizada.

desalineación Grafís. y docum. Altera-
ción mecanográfica por la que los carac-
teres no quedan debidamente emplaza-
dos en su lugar correspondiente, lo cual
puede obedecer a un defecto de la pro-
pia máquina de escribir o delatar la pro-
ducción posterior de la parte de escrito
que corresponda cuando el resto del tex-
to conserva la linealidad.

desbarbado A.G.P. Corte de los bordes
practicado en una pila de hojas para ali-
sarlas y conseguir el bloque con idénti-
cas dimensiones y pulido en sus bordes
y ángulos. Se observa en determinadas
falsificaciones en las que los cantos se
igualan para que no se note la diferencia
de una o varias hojas sustituidas.

descantillar Grafís. y docum. Limar o re-
cortar las monedas; rebajando su peso
legal.

descarga invisible Grafís. y docum. For-
mas, dibujos o esbozos que quedan pe-
gados inversamente en la hoja que per-
manece un tiempo en contacto con otra
escrita y con una cierta presión. Este sis-
tema observado y experimentado por
Bertillon puede ser efectivo en determi-
nados compuestos de la tinta y del pa-
pel, como ocurría por la oxidación de los
compuestos ferrotánicos de las tintas,
siendo actualmente muy limitado en los
manuscritos por las nuevas fórmulas de
los actuales bolígrafos, pero no se des-
carta en los documentos fotocopiados,
impresiones con tóner o por termoim-
presión de fax.

descargo Der. Escrito de alegaciones del
denunciado (en la declaración derivada
por la denuncia) o del acusado (en de-
claración derivada de diligencias pena-
les) respecto de los cargos que se le for-
mulan.

descendentes, líneas Grafol. Líneas
que forman ángulo de bajada respecto
de la horizontal o paralela a los bordes
superior e inferior del papel o soporte

derechos reservados
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rectangular, dando la sensación de que
el escrito se desliza o cae en pendiente.

descifrar Cript. Descubrir el contenido o
las claves el escrito cifrado o en caracte-
res desconocidos.� cifra.

describir Ling. foren. Elaborar el esbozo
figurativo, el dibujo conceptual o el perfil
representativo de una idea haciéndola
comprensible para los demás.

descriptor Arch. y bibl. En documenta-
ción, palabra, término o símbolo válido
que se asigna a un documento en fun-
ción de su contenido para clasificarlo y
localizarlo.

descubrimiento Der. � secretos.

desdoblamiento 1. Ling. foren. Explica-
ción que descubre sucesivamente nue-
vas facetas ocultas sobre el contenido de
un texto. || 2. Grafís. y docum. Alteración
de una tecla de maquina de escribir ma-
nual o paso atropellado que provoca la
aparición de doble marca de un carácter.
� máquina de escribir.

desenvuelta, escritura Grafol. Letra ex-
presiva de un impulso dilatado, lleno,
vivo, fluido.

desestimación presunta Der. adm. � si-
lencio administrativo.

desfigurada, escritura Grafís. y docum.
Se trata de una escritura disfrazada, o sea
que pretende ocultar la identidad cam-
biando de postura, de mano o dedos, y
adoptando las formas constantes de
palo, angulosas o curvilíneas, tipogra-
fiando o caligrafiando, invirtiendo el án-
gulo de inclinación, etc.� anonimografía;
autofalsificación.

� Locard, E. (1959): «Faux par deforma-
tion», en íd., Les faux en écriture et leur ex-
pertise, París, Payot.

desgarro, índice de A.G.P. Cálculo que
se practica sobre el papel o cartón para
conocer su grado de resistencia al desga-
rro, dividido por el gramaje.

desgaste Grafís. y docum. Aspecto difu-
minado que ofrecen las piezas sometidas
a un intenso trabajo. Las teclas de las
máquinas de escribir se van desgastando
con el uso, con lo que van apareciendo
pequeñas irregularidades por torsión, al-
teraciones en el espaciado, dobles mar-
cas por deformación de las varillas del
teclado; si se trata de máquinas electró-
nicas, el desgaste de la «margarita» en la
que se sitúan las letras y signos puesto
que, al ser normalmente de plástico
duro, no hace falta llegar a un exceso de
pulsaciones para observar la aparición
del deterioro en forma de brisados en al-
gunas letras o signos. � máquina de es-
cribir.

designa apud-acta Der. proc. Designa-
ción posterior; habitualmente constitu-
ye la designación de abogado y procura-
dor no por poderes notariales que se
exhiben a la presentación de la demanda
o contestación sino por declaración de
la parte interesada en el propio procedi-
miento y ante el secretario judicial. Es
corriente la designa apud-acta en impu-
tados por algún delito y en casos de jus-
ticia gratuita (personas que se acogen al
beneficio de justicia gratuita por justifi-
cación de no disponer de recursos). Es
también de interés para el perito la firma
de dicha acta pues en caso de tener que
dictaminar en relación a dicha persona,
constituye firma indubitada que junto a
otras firmas realizadas ante el juzgado,
servirá perfectamente para el cotejo con
las dubitadas objeto del dictamen. � En
anexo final: designa apud-acta, modelo.

designación Der. proc. En el proceso pe-
nal la designación puede hacerse direc-
tamente por el juez y también por el fis-
cal, dando posibilidad también a las
partes, si bien según la ley se precisarán
dos peritos para la prueba.
EN LOS PROCEDIMIENTOS CIVILES, según la
LEC:

1. Si cualquiera de las partes fuese titu-
lar del derecho de asistencia jurídica gra-

designación
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tuita, no tendrá que aportar con la de-
manda o la contestación el dictamen pe-
ricial, sino simplemente anunciarlo, a los
efectos de que se proceda a la designa-
ción judicial de perito, conforme a lo que
se establece en la Ley de Asistencia Jurí-
dica Gratuita.

2. El demandante o el demandado,
aunque no se hallen en el caso del apar-
tado anterior, también podrán solicitar en
sus respectos escritos iniciales que se
proceda a la designación judicial del peri-
to, si entienden conveniente o necesario
para sus intereses la emisión de informe
pericial. En tal caso, el tribunal procederá
a la designación, siempre que conside-
re pertinente y útil el dictamen pericial
solicitado. Dicho dictamen será a costa
de quien lo haya pedido, sin perjuicio de
lo que pudiere acordarse en materia
de costas. Salvo que se refiera a alega-
ciones o pretensiones no contenidas en
la demanda, no se podrá solicitar, con
posterioridad a la demanda o a la con-
testación, informe pericial elaborado por
perito designado judicialmente. La de-
signación judicial de perito deberá rea-
lizarse en el plazo de 5 días desde la
presentación de la contestación de la de-
manda, con independencia de quién haya
solicitado dicha designación. Cuando
ambas partes la hubiesen pedido inicial-
mente, el tribunal podrá, si aquéllas se
muestran conformes, un único perito que
emita el informe solicitado. En tal caso, el
abono de los honorarios del perito co-
rresponderá realizarlo a ambos litigantes
por partes iguales, sin perjuicio de lo que
pudiere acordarse en materia de costas.

3. En juicio ordinario, si, a consecuen-
cia de las alegaciones o pretensiones
complementarias permitidas en la au-
diencia, las partes solicitasen, conforme
previene el apartado cuarto del art. 427,
la designación por el tribunal de un peri-
to que dictamine, lo acordará éste así,
siempre que considere pertinente y útil
el dictamen, y ambas partes se muestren
conformes en el objeto de la pericia y en

aceptar el dictamen del perito que el tri-
bunal nombre. Lo mismo podrá hacer el
tribunal cuando se trate de un juicio ver-
bal y las partes solicitasen designación
de perito, con los requisitos del párrafo
anterior.

4. En los casos señalados en los dos
apartados anteriores, si las partes que
solicitasen la designación de un perito
por el tribunal estuviesen además de
acuerdo en que el dictamen sea emitido
por una determinada persona o entidad,
así lo acordará el tribunal. Si no hubiese
acuerdo de las partes, el perito será de-
signado por el procedimiento estableci-
do en el art. 341.

5. El tribunal podrá, de oficio, desig-
nar perito cuando la pericia sea perti-
nente en procesos sobre declaración o
impugnación de la filiación, paternidad,
maternidad, sobre la capacidad de las
personas o en procesos matrimoniales.

El tribunal no designará más que un
perito titular por cada cuestión o conjun-
to de cuestiones que hayan de ser objeto
de pericia y que no requieran, por la di-
versidad de su materia, el parecer de ex-
pertos distintos (art. 339).� aportación de
dictámenes; designación de oficio; listado de
peritos; nombramiento; provisión de fondos.

d. de oficio Der. proc. Cuando la pericia
sea pertinente en procesos civiles sobre
declaración o impugnación de filiación,
paternidad y maternidad, en procesos
sobre la capacidad de las personas, o en
procesos matrimoniales. En estos proce-
dimientos, sin perjuicio de las pruebas
que se practiquen a instancia del Minis-
terio Fiscal y de las demás partes, el tri-
bunal podrá, de oficio designar perito.

� LEC, art. 339.5.

desigual Grafol. Variaciones notorias
existentes en un mismo escrito que re-
flejan un cambio de estilo en el propio
texto.

desigualmente ligada Grafol. Escritura
cuya cohesión es variable. En determina-
dos momentos existe un predominio de

designación
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cohesión, en otros no, ahora es agrupa-
da, ahora desligada, ello se da tanto en
una palabra como en una línea.

desistimiento Der. Escrito o declaración
de voluntad por la que la parte actora o
instante renuncia a continuar con la de-
manda, dejando por finalizado el proce-
dimiento sin concluir o sin juzgar y sin
perder el derecho de fondo sobre el asun-
to que puede volver a reanudarse.

� Sobre el procedimiento judicial civil:
LEC arts. 20 y 751. En cuanto al procedi-
miento administrativo: Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,
arts. 90 y 91.

desligada Grafol. Escritura en la que las
letras no se vinculan unas a otras. Al
confeccionar una letra, se levanta el bolí-
grafo hasta el inicio de la siguiente, y así
sucesivamente.

desmonetización Der. Suspensión, acor-
dada por el gobierno, de la utilización
de determinado metal en la acuñación de
moneda y, por extensión, pérdida de va-
lor en el curso legal de una moneda.

desobediencia y denegación de auxilio
a la Justicia Der. pen. Delito en el que
incurren las autoridades o funcionarios
públicos que se niegan a dar cumpli-
miento a resoluciones judiciales o deci-
siones u órdenes de autoridad superior u
ocasionalmente al requerimiento de au-
xilio de un ciudadano, activamente o de
forma pasiva por negligencia, salvo cla-
ro está que dichas resoluciones, manda-
tos o requerimiento fueran ilegales. Pue-
de incurrir en este delito el notario que
pone obstáculos a un mandamiento por
el que debe facilitar al perito la docu-
mentación gráfica para su examen. La
sanción aplicable es la de multa de 12 a
24 meses e inhabilitación especial para
empleo o cargo público de 1 a 3 años.
� mandamiento reiterado.

� CP, arts. 410 a 412.

desordenada, escritura Grafol. Carac-
terística gráfica del subaspecto de orga-
nización general del escrito dentro del
aspecto gráfico del Orden Espacial clasi-
ficada así atendiendo a una desmesura-
da falta de preocupación por la situación
de los elementos o grupos gráficos en la
página, cambiando la forma de situarse
en el espacio, márgenes poco precisos
con puntos y aparte caprichosos, distan-
cias variables entre líneas palabras anár-
quicamente juntas y separadas, es decir,
cuando el contexto no es melódico, sino
que causa un choque en la visión global
de su organización, donde en vez de di-
ferenciar conjuntos se observan monto-
nes.� orden espacial.

despacho Der. proc. Oficio, mandamien-
to judicial. Por ejemplo, es sinónimo de
despacho el oficio que se entrega al peri-
to para presentarse ante la correspon-
diente Brigada de Documentación de la
Dirección General de la Policía a fin de
que le sea exhibida la firma de la ficha-
declaración del Documento Nacional de
Identidad de una persona que no ha
comparecido ante el juzgado y de la que
no se tienen firmas indubitadas sobre las
que cotejar las dubitadas presuntamen-
te relacionadas con el mismo según el
objeto del dictamen por el que se ha re-
querido oficialmente al perito.

desplazamiento
d. del eje del cilindro Grafís. y docum.

Defecto que afecta al eje del cilindro de
la máquina de escribir provocando que
el carácter no quede fijado en su lugar
correspondiente y que puede resultar
identificativo de la máquina con la que
se ha realizado un escrito. � máquina de
escribir.

d. lineal Grafol. Secuencia lineal que se
tiene presente de forma inconsciente
aunque no aparezca dibujada, en la mar-
cha o avance del texto manuscrito.

desproporcionada, escritura Grafol.
Característica gráfica negativa del subas-

desproporcionada, escritura
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pecto proporcionalidad dentro del as-
pecto orden espacial cuando se observa
una exageración por exceso de algún tra-
zo en relación con conjunto del escrito.
La escuela italiana tiene clasificados al-
gunos de los diversos modos de despro-
porción dentro de los denominados «ri-
zos» que podrían exponerse también
dentro de los gestos-tipo. � orden espa-
cial; rizo del subjetivismo; rizo de la afecta-
ción; rizo de la confusión; rizo de la inde-
pendencia; rizo de la fijación de ideas; rizo
de la inseguridad material; rizo de la fija-
ción materialista; rizo de la ocultación o di-
simulo; rizo de la petulancia; rizo de la va-
nidad orgullosa.

destacador Grafís. y docum. Útil de es-
critura que resalta lo escrito; normal-
mente se utilizan rotuladores gruesos
con tintas fluorescentes en color amarillo
u otros que permiten leer la parte de tex-
to destacada. Se comercializan también
en calibres muy finos que sirven para re-
saltar los detalles en las muestras gráfi-
cas de dictámenes periciales caligráficos;
en el terreno delictivo los utilizan los fal-
sificadores caseros de billetes para simu-
lar las fibrillas fluorescentes. � fibras de
seguridad; instrumentos.

destalonar Grafís. y docum. Extraer un
talón de su talonario o documento al que
va unido.

desteñido de los billetes Grafís. y do-
cum. Los billetes de euros, al igual que
los antiguos billetes de pesetas, se desti-
ñen o pierden color cuando se frotan con
una hoja de papel blanco, debido a la
impresión calcográfica en relieve (inta-
glio) que reciben en su anverso; es una
medida de seguridad muy empleada por
los comerciantes para acreditar la validez
del billete, ya que permite distinguirlo de
una posible falsificación por fotocopia, la
cual no dejaría ningún rastro de color.

destilación A.G.P. Técnica que mide el
contenido de humedad del papel me-
diante destilación en tolueno a 105 °C; el

agua condensada se relaciona con el
peso de la muestra original del papel.
� absorción de ondas electromagnéticas;
conductividad eléctrica; destilación; hume-
dad del papel; radiación infrarroja; secado
en estufa.

destintado A.G.P. Eliminación de tintas
colorantes y otros aditivos en los papeles
de recuperación.

destructora de documentos Aparato
eléctrico que destruye documentos en
soporte papel mediante unas cuchillas
de acero que realizan corte en tiras o en
microcorte. Su capacidad, velocidad y el
tipo de corte depende de su aplicabili-
dad: personal, empresarial o industrial.

detección de falsificaciones Grafís. y
docum. Un caso sencillo es el de la firma
dubitada (cuestionada) que, superpuesta
por transparencia a la indubitada (aqué-
lla cuya autoría no se pone en duda), am-
bas prácticamente coinciden; además de
esta coincidencia tan sospechosa, los tra-
zos se caracterizan por una presión de ca-
libre prácticamente indiferenciado (los
perfiles son del mismo grosor que los ple-
nos); no existe firmeza, sino que los tra-
zos están realizados de forma insegura
con múltiples y minúsculos temblores
que contribuyen a reflejar la lentitud for-
zada; al final de cada trazo aparecen ras-
gos de la parada del bolígrafo o instru-
mento de escritura (calibre entintado,
punto, surco, etc.) y en vez de conexión
directa existe collage o, en caso de yuxta-
posición, no puede establecerse un coli-
gamiento imaginario entre el final y un
principio adecuado al recorrido habitual
de su coligamiento, sino las letras que se
constituyen en formas «estacionadas»
sin una disposición global coherente (las
letras no se tienen en cuenta entre sí o
como parte de un conjunto).Todo ello se
hace más evidente cuanto más dinámica
sea la grafía que intenta calcarse y a ello
también contribuye la falta de habitua-
lismo y el pulso del falsificador.

desproporcionada, escritura
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Es muy importante que el perito sepa
captar lo que es reflejo de una ralentiza-
ción del movimiento, la refrenada cons-
ciente para pensar el próximo movi-
miento, de lo que es una alteración o un
temblor de tipo patológico. A veces se
complica el dictamen ante escritos de
personas muy mayores o con problemas
parkinsonianos o debidos a otras enfer-
medades degenerativas, pero los conoci-
mientos grafológicos han contribuido a
diferenciar claramente entre la ralentiza-
ción que supone el paso inseguro y rete-
nido del bolígrafo, con los temblores a
modo de «sacudidas» derivados de la
patología.

Así pues, en los casos de falsificación
por calco o al trasluz, es fácil descubrir la
falsificación. Sin embargo, cuanto más se
ciña la copia al original sin elementos di-
ferenciadores, más difícil será descubrir
quién es el autor de la falsificación. En
dichos casos de calco y trasluz, dificulta-
ría el dictamen del perito el hecho de
que el calco se hubiera realizado sobre
un original que no apareciera, que el ori-
ginal a cotejar fuera de una persona con
escritura lenta, torpe o muy poco evolu-
cionada e incluso en el caso de escrituras
yuxtapuestas con un total predominio de
la forma sobre el movimiento, y que la
dubitada se hubiera realizado con rotu-
lador y no aparecieran rasgos del dibujo
o marca precedente.

En cambio, el falsificador que reprodu-
ce la firma por copia memorizada o por
entrenamiento reiterado puede consi-
guir una similitud suficiente apoyada so-
bre todo al llevar incorporada la veloci-
dad, que le da la espontaneidad y por lo
tanto mayor apariencia de autenticidad,
pero también es cierto que en su análisis
detenido es donde más detalles se pue-
den encontrar de la propia escritura del
falsificador que en algún caso puede lle-
gar a identificarle (sobre todo en el caso
de firma «de memoria»).

El falsificador debe ejercer sobre sí
mismo un constante esfuerzo para mo-

dificar su expresión gráfica natural; por
ello y como confirmación de las leyes y
principios promulgados por los grafólo-
gos clásicos, es patente la progresiva
aparición de gestos personales a mayor
dinamismo. Ahora bien, no se debe in-
fravalorar al falsificador porque en la ac-
tualidad existen verdaderos artistas de la
falsificación, normalmente dentro de im-
portantes organizaciones delictivas.
� falsificación.

detective privado Profesional civil y
ajeno a la administración pública, debida-
mente titulado y con licencia del Minis-
terio del Interior para obtener y aportar
información y pruebas sobre conductas y
hechos privados, investigar delitos priva-
dos por encargo de los legitimados en el
proceso penal.� testigo-perito.

� Ley 23/1992, de 30 de julio de seguridad
privada, arts. 19 y 20.

detector Grafís. y docum.
d. analizador de papel moneda en blís-

ter Rotulador cargado con un reactivo
químico especialmente formulado para
el papel moneda del euro, sobre el que
deja un color tenue amarillento; en cam-
bio, sobre un papel de distinta composi-
ción química a la de esta moneda deja
un color marrón, violeta, negro o rojizo.
Si bien en un primer momento fue una
técnica muy eficaz, posteriormente per-
dió su validez con las sofisticadas mani-
pulaciones químicas incorporadas a los
billetes falsos. La explicación química
está en que el yodato de potasio mez-
clado con almidón incorporado al papel,
al entrar en contacto con una solución
ácida de yoduro de potasa provoca la
aparición del color marrón. También se
obtienen cambios de color por óxido-re-
ducción, quelación y reacciones ácido-
base.

d. de calcografía (ISARD) Aparato co-
mercializado que mediante un sistema
óptico reconoce el relieve de las impre-
siones calcográficas de los billetes de
banco.� impresión calcográfica.

detector
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d. de reacción termocrómica Detector
en forma de pinza que calienta el docu-
mento previamente emulsionado o con
una composición de tinta termocrómica,
provocando un cambio de color que una
vez enfriado vuelve a su color original,
lo cual facilita el examen inmediato sin
deteriorar el documento. Resulta muy
adecuado para casos como el de los Jue-
gos Olímpicos de invierno de 1992, en
que fue utilizado con gran éxito para ve-
rificar de inmediato las entradas que in-
corporaban dicho tipo de tinta.

d. electrónico de billetes eurofox (in-
frarrojo) Aparato que se sitúa sobre
el billete y se desliza longitudinalmente
por el mismo. Un sensor capta los rayos
infrarrojos, y otro incorpora un avisador
óptico y acústico.

d. electrónico de billetes portátil euro-
téster (infrarrojo) Grafís. y docum.
Aparato que detecta la presencia de tin-
tas infrarrojas –uno de los sistemas de
seguridad más eficaces de los billetes, en
zonas determinadas de cada billete– y
compara si los rangos de emisión son los
correctos.

d. electrónico de códigos magnéticos
Verifica una de las medidas de seguri-
dad más sofisticadas: la de los códigos
magnéticos existentes en la tira o hilo de
seguridad embebido en el propio papel
moneda; puede ser metálico o de mate-
rial sintético y se hace visible al poner el
billete al trasluz.

d. electrostático Sistema de análisis
documental mediante el Electro Static
Detection Apparatus (ESDA). Sirve, por
una parte, para analizar un documento
con tintas iguales, pero supuestamente
de distinto autor, ya que puede diferen-
ciar claramente las distintas profundida-
des del surco o presión ejercida por un
escritor respecto a otro. Por otra parte, a
diferencia de la proyección de luz infra-
rroja, que únicamente detecta caracteres
sobrecargados utilizando varios niveles
de absorción pero no puede detectar los
caracteres impresos con tóner o impre-

sora láser cuando están recubiertos por
tinta que absorbe los infrarrojos, el
ESDA lo descubre por captar y reflejar
visualmente la diferencia de potencial
eléctrico entre las impresiones y también
resulta muy efectivo en el estudio de se-
llados poco visibles por falta de entinta-
do.� instrumental.

d. óptico de microescritura magictéster
Aparato comercializado del tamaño de
una tarjeta de crédito y dotado de una
lente de 20,4 aumentos. La microescritu-
ra, como indica su nombre, es una serie
de impresiones minúsculas, no visibles a
simple vista y presentes en todos los bi-
lletes de euro y otras divisas de diferen-
tes países. La altísima dificultad de re-
producción, junto con la necesidad de
equipos especiales y de alto coste, hacen
difícil para los falsificadores su reproduc-
ción. Para realizar una comprobación de
autenticidad basta con colocar el detec-
tor óptico sobre cualquier billete sospe-
choso y en la zona donde se encuentra la
microescritura. En el caso del euro, existe
una zona común a todos los valores si-
tuada en la cara principal del billete, es-
quina inferior izquierda y en el interior
de las letras que forman la palabra griega
EYPO. Si el billete es auténtico, deberá
aparecer múltiplemente repetido el valor
nominal del billete.

d. plus ET 2002 Aparato comercializado
que fue homologado por el Banco de Es-
paña e incorpora una póliza de seguro.
De uso para examen de euro, dólar, libra,
yen, franco suizo, rublo, peso mexicano,
peso cubano, corona sueca, dólar aus-
traliano, etc., se basa en la detección de
tintas magnéticas, infrarrojas, grosor y
transparencia del papel, sistema de im-
presión y dimensiones.

d. UV de billetes falsos Aparato que de-
tecta las fibras luminiscentes mediante la
emisión de luz ultravioleta en una de-
terminada longitud de onda del espec-
tro, y permite la comprobación de varias
de las medidas de seguridad más co-
múnmente utilizadas en los billetes de

detector
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curso legal y otros documentos protegi-
dos, como pueden ser las fibrillas lumi-
niscentes y la ausencia de blanqueante
óptico. Dicho aparato incorpora además
un dispositivo de luz blanca para ver las
marcas de agua. Asimismo existe la ver-
sión acústica que avisa con un pitido
cuando detecta automáticamente un bi-
llete falso.

detención de la correspondencia Der.
pen. Ocupación de cartas, telegramas y
demás correo en el momento de un re-
gistro ordenado por el juez o por instruc-
ción encomendada al administrador de
Correos mediante auto motivado por el
que se determina la correspondencia es-
pecífica que debe ser detenida para pro-
ceder a su lectura por el propio juez y
durante el sumario, guardada en un
nuevo sobre rubricado y sellado.

� LECrm, arts. 579 y ss.

deterioro de la escritura Grafol. � senil
(escritura).

devanagari Cal. Letras de una configu-
ración angular específica que L. Carreter
describe para las inscripciones sánscri-
tas, redondeándose y originando la es-
critura grantha para la posterior escritura
en hojas de palmera.

� Lázaro, F. (1953): Diccionario de términos
filológicos, Madrid, Gredos.

dexiografía Grafol. Escritura que se eje-
cuta de izquierda a derecha.

dextrógiro Grafol. Giro progresivo hacia
la derecha.

dextrómano Med., Grafís. y docum. Ha-
bilidad prioritaria de la mano derecha.

dextrorso Grafol. Que se mueve, da
vueltas o se arrolla hacia la derecha.

dextrórsum Grafol. Dextrógiro o en
orientación hacia la derecha.

dextrosinistral Med., Grafís. y docum.
Originariamente zurdo, aunque educado
para escribir con la mano derecha.

diacrítico Ling. foren. Signo ortográfico
superior: acentos, indicación vocálica,
diéresis, apóstrofes, etc.

diacrónico Grafís. y docum. Fenómenos
gráficos que ocurren a lo largo del tiem-
po en una serie cronológica de escritos.
� grafogénesis.

diadococinesias Med. Ejercicios motri-
ces empleados en el proceso de aprendi-
zaje de lectoescritura y que consisten en
giro de las manos.

diafanografía Grafís. y docum. Repro-
ducción de dibujos o escritos por calco.
� calco.

diafanógrafo Grafís. y docum. Papel ce-
bolla o de cualidad transparente que fa-
cilita el calco.

diafanómetro Grafís. y docum. Instru-
mento que mediante un fotómetro mide
la cantidad de luz que deja pasar un pa-
pel.� diascópica, iluminación; medición.

diafanorama Grafís. y docum. Sistema
de proyección mediante transparencia.
� diascopio.

diágrafo Grafís. y docum. Aparato por el
que siguiendo los contornos de un obje-
to o un dibujo, transmite sus líneas al so-
porte o papel.� pantógrafo.

diagramar A.G.P. Diseñar y ordenar el
texto, las ilustraciones y los espacios en
blanco, componiéndolo en aquello que
se va a imprimir.

dialecto histórico Ling. foren. Variedad
lingüística propia de un determinado
período histórico; es la consecuencia de
la evolución histórica de la lengua y per-
mite datar el discurso. � sociolingüística.

diario 1. A.G.P. Periódico de publicación
diaria. || 2. Grafís. y docum. Escrito narra-
tivo que va confeccionando una persona
en una libreta o libro al efecto sobre lo
que le acontece diariamente; su intimi-
dad es discutible en el caso de proble-
mas matrimoniales si el cónyuge fue

diario
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partícipe de dicho diario, por lo que úni-
camente se ampara definitivamente la
confidencialidad en el caso de que la par-
te contraria se apodere de dicha docu-
mentación que pudiera perjudicar al au-
tor tras la ruptura de la relación.

d. de navegación Der. merc. Libro que
deben llevar a bordo los Capitanes de
buques según lo establecido en el Códi-
go de Comercio.

d. oficial Der.� boletín oficial.

diarios, tinta de impresión para A.G.P.
Tintas ófset de secado rápido y económi-
cas, adecuadas para máquinas rotativas
de bobina.� tintas ófset.

días hábiles Der. proc. Son días hábiles
los que expresamente designe el Con-
sejo General del Poder Judicial por no
estar previstos por las leyes; y además
los días laborables en general, salvo ac-
tuaciones declaradas urgentes, en los
asuntos civiles, quedando inhábiles los
sábados y domingos, el mes de agosto,
el 24 y 31 de diciembre, los días de fies-
ta nacional y los festivos a efectos labo-
rales de la respectiva comunidad autó-
noma o localidad. En asuntos penales,
concretamente en la instrucción de las
causas criminales, son hábiles todos los
días del año y todas las horas. � horas
hábiles.

diascópica, iluminación Grafís. y do-
cum. Iluminación por transparencia o luz
transmitida, empleada en documentos-
copia especialmente para la comproba-
ción de las alteraciones del papel y de los
trazos, así como para el examen deteni-
do de las marcas de agua o filigranas.
� negatoscopio.

diascopio Grafís. y docum. Aparato que
proyecta láminas transparentes median-
te luz que las atraviesa y recoge un jue-
go de espejo y lupa que a su vez trans-
mite la imagen formada a una pantalla.

diástole Ling. foren. Signo a modo de
palo verticalizado por el que se separan

dos letras que aún estando contiguas
son de palabras distintas.

diávolo Cal. Tipología de escritura italia-
na, que asimismo se usa de «diábolo»
(juguete).

diazo A.G.P. Término que se aplica a la
copia azul.

� Kilpper, R.W. (2001): «Servicios de re-
producción y duplicación», en Richard-
son, D., «Industria de las artes gráficas,
fotografía y reproducción», Enciclopedia
de Salud y Seguridad en el Trabajo de la
OIT, Madrid, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.

diazocopia A.G.P. Copia en seco por co-
lorantes que sensibilizan el soporte de
diazo a partir de un original translúcido.
� reprografía.

diazoica A.G.P. Copia presensibilizada
con sales diazoicas para la impresión en
ófset.

dibujar Grafís. y docum. Trazar sobre una
superficie con lápiz, bolígrafo u otro útil
o instrumento de escritura, la figura de
una cosa copiada, interpretada o inven-
tada.

dibujo Grafís. y docum. Delineación o fi-
gura creada en un soporte con un instru-
mento de escritura. El soporte más co-
mún es el papel, y entre los instrumentos
se hallan los secos, como el carboncillo,
los lápices de colores, de tiza, de grafito,
punta metálica y pasteles; y líquidos,
como tintas, rotuladores y pinturas.

d. fotogénicos Fot. Imágenes en positi-
vo logradas por Hippolyte Bayard me-
diante exposición en papel preparado
con yoduro de plata aplicado aún húme-
do sobre una placa de pizarra dentro de
una cámara oscura.

d. o modelo industrial Pat. y marc. As-
pecto estético, no funcional, de un dibujo
sobre un producto industrial o artesanal
que le proporciona un mayor atractivo
comercial, y por tanto debe estar prote-
gido legalmente para evitar su copia o

diario
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imitación por parte de otros. Según la
OMPI, puede consistir en rasgos en tres
dimensiones, como la forma o la superfi-
cie de un artículo, o rasgos en dos di-
mensiones, como los diseños, las líneas
o el color.

� Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (2005): «¿Qué es un dibujo o
modelo industrial?», OMPI L4501D/S,
Genève.

d. y modelos comunitarios Pat. y marc.
Diseño original y novedoso que incorpo-
ra la apariencia de una totalidad o parte
de un producto, derivado de las caracte-
rísticas especiales de la línea, configura-
ción, color, forma, textura o material del
producto en sí o de su ornamentación,
debidamente registrados en la Oficina
de Armonización del Mercado Interior
(OAMI).

� Reglamento (CE) núm. 6/2002, del Con-
sejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre
los Dibujos y Modelos comunitarios.

diccionario Arch. y bibl. Obra escrita o
tratado, compuesta de uno o varios volú-
menes, donde aparecen conceptos o pa-
labras genéricas o de una materia deter-
minada, o su traducción o equivalencia
a otro idioma, según el tipo de clasifica-
ción al que se ciñe, y de forma ordenada
alfabéticamente.

d. de uso Diccionario que indica tam-
bién el uso correcto de las palabras defi-
nidas.

d. enciclopédico Diccionario que ade-
más de definir los conceptos ofrece in-
formación adicional de la materia que
trata.

d. ideológico Diccionario constituido
por palabras relacionadas entre sí por su
significado.

dictado Grafís. y docum., Grafol. Texto
que se dicta o que se escribe al dictado.
Texto redactado por persona distinta al
que lo escribe. Cuerpo de escritura efec-
tuado a la presencia judicial; se reco-
mienda que dicho «cuerpo de escritura»
a realizar por la persona cuyo grafismo

deberá compararse con el dubitado o
cuestionado, se practique en la parte de
texto, al dictado, a fin de que el escribien-
te no pueda tener a la vista del escrito
dubitado como podría ser un anónimo 
y desviarse de las peculiaridades propias
del mismo; a pesar de todo es fácil que
si el que escribe es culpable intente mo-
dificar su grafismo con formas tipográfi-
cas o artificiales.

La «prueba de la verdad grafológica»
se realiza también al dictado precisa-
mente por resultar imprescindible el ele-
mento sorpresa, ya que de esta manera
y dictando a una velocidad normal no da
tiempo al consciente del que escribe
para rectificar las pulsiones de reflejo
emotivo procedentes del subconsciente.
� cuerpo de escritura; prueba de la verdad
grafológica.

dictáfono Aparato que graba y reprodu-
ce dictados por procedimiento magneto-
fónico o fonográfico.

dictamen Der., Grafís. y docum. Informe
basado en una metodología científico-
técnica con expresión del objeto del mis-
mo, descripción de lo examinado, aná-
lisis propiamente dicho y una o varias
conclusiones, emitido por un experto
cualificado en la materia y con condicio-
nes para poder ratificarlo ante el tribunal
o juzgado oportuno.

En opinión del Magistrado-Juez J. Na-
val, a veces los tribunales admiten por
desconocimiento extremos improceden-
tes o fuera de la competencia del perito,
lo que impone que el perito emita opi-
niones sobe temas que no le correspon-
den. Además hay que tener en cuenta el
lenguaje utilizado por el perito muchas
veces tecnificado, y alejado del lenguaje
común de jueces y abogados, lo que
puede haber provocado decisiones ba-
sadas en interpretaciones erróneas, o
dado lugar a la no utilización de unas
conclusiones que sin embargo podían
gozar de buena precisión técnica. Del
mismo modo, las dudas e imprecisiones

dictamen
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de algunos dictámenes los convierten en
instrumentos inútiles para su función,
que es la de ilustrar al juez.

Aunque en ningún lugar de la LEC se
haga referencia alguna al contenido del

dictamen pericial, éste deberá compren-
der la descripción de lo que haya sido
objeto del dictamen; la relación de ope-
raciones periciales llevadas a cabo; el re-
sultado de las mismas, y por último, las

dictamen
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Partes esenciales que deben concurrir en la elaboración de un dictamen
pericial caligráfico 

Encabezamiento (presentación) Al principio del informe debe identificarse el Perito, dejar
claro quién realiza el dictamen, nombre y apellidos, número del DNI, y las acreditaciones
que puedan ayudar a dar mayor garantía sobre el trabajo presentado. Debe tenerse en cuen-
ta que la Ley Procesal otorga mayor importancia a los Peritos titulados, por encima de los no
titulados; por ello la posesión del título de Pericia Caligráfica Judicial por la Universidad es
un atributo que puede decantar la consideración en caso de polémica entre Peritos. También
deberá indicarse el domicilio profesional (donde se podrán recibir las posteriores comunica-
ciones oficiales).

Destinatario y objeto del dictamen Se dirá quién ha solicitado el dictamen y la cuestión so-
bre la que se dictamina.

Descripción de grafismos/documentos Debe figurar claramente sobre qué material gráfico
se ha trabajado, señalando la grafía dubitada (grafismos cuestionados o dudosos) y la indu-
bitada (de la que no se tiene duda sobre su autenticidad: los que aparecen en documentos ofi-
ciales, notariales, estampados, a la presencia judicial o reconocidos por la parte a la que pu-
diera afectar). En el caso de no poder asegurar los indubitados deberá hacerse constar que
los grafismos señalados como indubitados son los que «se han facilitado a este Perito como de
D ...... » quedando en dicho caso condicionados a un posterior cotejo con cuerpo de escritura
a la presencia judicial en caso de ser negados.

Metodología e instrumental utilizados Como todo trabajo científico es necesario exponer el
sistema o método usado para el estudio, así como los medios técnicos auxiliares de los que se
ha servido el Perito (al igual que las acreditaciones, concede una mayor garantía sobre la cua-
lificación del profesional. En este apartado podemos exponer los aparatos de medición como
son las reglas para el cálculo de las dimensiones, transportador angular, grafómetros, lupas de
aumento, y microscopio si es precisa una profundización sobre el propio documento.

Análisis comparativo Explicación de las características gráficas coincidentes o divergentes.
Puede seguirse, por ejemplo la clasificación del sistema grafoanalítico: Orden, Dimensión,
Presión, Forma,Velocidad, Orientación en la dirección de las líneas, en la inclinación de las
letras, Cohesión, Continuidad, y Gestos-Tipo. La claridad con la que se exponga dicho apar-
tado puede resultar definitiva para la apreciación del Juzgador.

Resultados y conclusión El apartado de resultados viene a ser como un pequeño resumen
que hacen algunos Peritos sobre las principales apreciaciones del análisis ahora bien antes
de entrar en la conclusión definitiva es necesario hacer constar que el Perito emite el informe
«según su leal y saber entender» (p. ej., «Por lo que a la vista de lo examinado, el Perito infor-
mante según su leal saber y entender, eleva a S.S.ª, la siguiente, CONCLUSIÓN: ...... ). La con-
clusión debe ser breve y lo más clara posible (p. ej., «Que el Grafismo dubitado se correspon-
de con los Indubitados de D ......, por lo que debe atribuirse al mismo la autoría de la citada
firma cuestionada»).
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conclusiones que se formulen. Con res-
pecto a las conclusiones, hay que decir
que no deberán ser necesariamente ca-
tegóricas, ya que la realidad objeto de
dictamen pericial no siempre es suscep-
tible de ser reducida a un esquema rígi-
do; sin embargo, lo que no puede hacer-
se es no establecer ninguna conclusión,
es decir, el perito siempre debe pronun-
ciarse.� aportación de dictámenes; docu-
mentoscopia; pericia caligráfica; perito; ane-
xo final: dictamen, modelo.

� López Peña, F.; Casá, E.D. (1996): «Meto-
dología en el estudio y en el informe peri-
cial», en íd., La prueba pericial caligráfica,
Buenos Aires, Abeledo-Perrot.– Naval, J.
(2005): «Apuntes de Derecho Procesal»,
asignatura de Derecho Aplicado del Pro-
grama de Perito Calígrafo Judicial, Escuela
de Posgrado, Universidad Autónoma de
Barcelona.– Val, F. del (1963): «El informe
pericial, en íd., Grafocrítica, Madrid, Tec-
nos.– Viñals, F.; Puente, M.L. (2001): «La
especialidad de pericia caligráfica», en íd.,
Pericia Caligráfica Judicial. Práctica, casos y
modelos, Barcelona, Herder.– Viñals, F.;
Puente, M.L. (2003): «El examen pericial
caligráfico y documentoscópico en la in-
vestigación judicial y militar», en íd., Aná-
lisis de Escritos y Documentos en los Servicios
Secretos, Barcelona, Herder.

dictaminar Der., Grafís. y docum. Emitir
un dictamen, opinión, juicio o informe.
� dictamen.

dictante Der., Grafís. y docum. Persona
que dicta un texto, por ejemplo, el secre-
tario judicial, oficial habilitado o el pro-
pio perito que va dictando al que escribe
un cuerpo de escritura en el juzgado
para disponer de grafía indubitada en el
cotejo con la dubitada en la prueba peri-
cial caligráfica.

dictar Der., Grafís. y docum. Leer o expo-
ner verbalmente un texto o mensaje a la
velocidad y con las pausas necesarias o
convenientes para que otra persona lo
pueda ir escribiendo.

didáctilo Grafís. y docum. Con dos de-
dos.También se refiere a los que escriben
a máquina únicamente utilizando dos
dedos de la mano.

didona (carácter de imprenta) A.G.P.
Tipo de impresión que toma su nombre
de la contracción formada por los apelli-
dos de sus creadores, los tipógrafos del
siglo XVIII Didoty Bodoni; constituye una
de las nueve familias de caracteres de
imprenta de la clasificación Vox.� carác-
ter (de imprenta).

Didot, Françoise Ambroise (1730-
1804) A.G.P., Hist. Hijo de François Di-
dot, fundador de una estirpe de editores
e impresores parisienses, en 1760 perfec-
cionó el sistema de medidas de Fournier
para la creación de caracteres de impren-
ta, tomando como base el pie de rey, me-
dida de longitud usada en aquella época.
Un punto Didot equivale a 0,376 mm y
los 63 puntos de altura del carácter, a
23,688 mm. El sistema Didot ha sido
adoptado en todas las fundiciones del
mundo, excepto en Inglaterra y Estados
Unidos, en donde el punto tipográfico
está basado sobre la pulgada inglesa,
cuya equivalencia con el sistema métri-
co es de 0,352 mm y la altura de los ti-
pos, algo inferior a la de Didot, corres-
ponde a 23,312 mm. � cícero; Fournier;
tipo; punto tipográfico.

dieciochoavo, en A.G.P. Medida de for-
mato de 18 hojas de impreso que resulta
de doblar cinco veces el pliego. � for-
mato.

dieciseisavo, en A.G.P. Medida de for-
mato del impreso de 16 hojas que resul-
ta de doblar cuatro veces el pliego.� for-
mato.

dieciseisavo marquilla, en A.G.P. Me-
dida de formato del impreso de altura
entre 13 y 15 cm.� formato.

diente 1. Grafís. y docum. Serie de picos o
bordes que quedan en el sello de correos
u otros documentos al cortarlos o sepa-

diente
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rarlos por el trepado. � trepar. || 2. A.G.P.
Huella que se descubre cuando no se co-
rresponden las planas del blanco con las
de la retiración al estar mal apuntado el
pliego.

diéresis Ling. foren. Signo ortográfico ( ¨ )
que al situarlo encima de la u de las síla-
bas gue, gui, indica el sonido que debe
pronunciarse, por ejemplo, cigüeña.

diestro Med. 1. Derecho (lo que cae a
mano derecha). || 2. Persona que usa pre-
ferentemente la mano derecha.

dieta Der. Devengos a personal que de-
pende directa o indirectamente de la
Administración, por encargos que debe
practicar en razón de su cargo fuera del
lugar habitual de trabajo. Los peritos ju-
diciales cuyos emolumentos van a car-
go de la Administración Pública pueden
solicitar al señor secretario judicial que
les expida documento justificante de
comparecencia y horas que han tenido
que estar en el juzgado para su abono
por la oficina correspondiente; en el
concepto de dietas se incluyen los gas-
tos de desplazamiento.

difamar Der. Desacreditar por escrito a
una persona o entidad, publicando algo
contra su buena opinión y fama.

diferencia Grafís. y docum. Disimilitud,
desemejanza, disonancia o discordan-
cia.� divergente.

difracción de la luz Grafís. y docum. Fe-
nómeno de desvío de la luz al encon-
trarse con obstáculos tales como las es-
tructuras regulares finas o rejillas de
difracción que, en el caso de los hologra-
mas, se utilizan para los billetes de euro.
� holograma.

difusión Grafís. y docum. En los labora-
torios de documentoscopia se aplica
concretamente al caso de las tintas cuan-
do se van expandiendo o difundiendo en
la zona contigua al trazo original por el
efecto de la antigüedad.

digesto Ling. foren. Exposición sintetiza-
da pero a la vez suficientemente com-
pleta sobre algo. El término procede de
la palabra inglesa de idéntico significado.

digitalización Inf. Proceso por el cual un
mensaje (texto, fotografía, etc.) de valores
analógicos se convierte en una sucesión
de impulsos eléctricos (valores digitales)
equivalentes a los dígitos (bits) combi-
nados 0 o 1 del código binario. Así, todo
mensaje que es susceptible de transfor-
marse en señal eléctrica (mediante esca-
neado), una vez codificado digitalmente
puede almacenarse en soporte informáti-
co o transmitirse como impulsos a través
de una red adecuada (hilo telefónico, fi-
bra óptica, cable coaxial, etc.). La digitali-
zación constituye la base del tratamiento
informático y de la actual tecnología de la
información.� documento informático; do-
cumento telemático; escáner; firma electró-
nica.

� García, J. (2005): «Preparación y marca-
do de originales», en Rodríguez, J.J. (ed.),
«Tratamiento de textos», Ciclo Formati-
vo Preimpresión en Artes Gráficas, Ma-
drid, Educonsulting S.L. Micromedia
S.L. (UTE), Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.– Sánchez, F.J. (2005):
«Proceso de digitalización de imágenes»,
en Rodríguez, J.J. (ed.), «Tratamiento de
imágenes», Ciclo Formativo Preimpresión
en Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.

digitalizador Inf.� tableta gráfica.

dígito Inf., Grafís. y docum. Número que
se representa con una sola cifra. En el
sistema decimal o arábigo comprender
del 0 al 9.

digrama Ling. foren. Término propuesto
por L. Carreter para sustituir el de «letra
doble» de la Real Academia de la Len-
gua, en la conjunción de dos letras que
representan un solo sonido (ch, ll, rr).

� Lázaro Carreter, J. (1953): Diccionario de
términos filológicos, Madrid, Gredos.

diente
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dil. prev. Der. Abreviatura de «diligen-
cias previas». � juicio (j. penal: diligencias
previas).

dilatación
d. del papel Grafís. y docum. Absorción

de humedad que causa un cambio di-
mensional, básicamente en la dirección
transversal del papel. � estabilidad di-
mensional; papel, propiedades del.

d. injustificada Der. � obligación de com-
parecer el perito.

dilatada o inflada, grafía Grafol. Gra-
fía en la que existe una desproporción en
los óvalos, los ojales de las hampas, las
jambas, o en trazos buclados y curvilí-
neos que no queden contenidos en otras
clasificaciones.

diligencia Der. Trámite de un asunto ofi-
cial, y constancia escrita de que se ha
realizado.

d. de comparecencia Der. Acta que el
secretario extiende para acreditar la
comparecencia de una persona.

d. de ordenación Der. Acta donde se
deja constancia de la forma y circuns-
tancias en que es ejecutado un acuerdo
o decisión judicial (p. ej., � información
de derechos al imputado). La «aceptación
de cargo y juramento» del perito se
efectúa normalmente mediante esta
modalidad de acta procesal; asimismo la
comparecencia de ratificación del dicta-
men pericial caligráfico, a menos que se
realice en el acto de juicio.

diligencias previas Der. proc. pen.� juicio.

diluente Grafís. y docum. � rebajador.

DIM Doc. � documento de identidad de la
gente de mar.

dimensión del grafismo Grafol. Tamaño
y anchura de las letras. El módulo de ta-
maño normal del cuerpo medio es de 2,5
mm, la anchura de las letras el 80 % de
su altura, la altura de los ejes geotrópicos
superiores entre 7 y 9 mm o bien la altura
de dos o tres letras «m» del analizado su-

perpuestas, y las jambas entre 9 y 11 mm,
aproximadamente, con anchura del 80%.
El subaspecto tamaño se refiere básica-
mente a la altura de las letras y especial-
mente a la zona media, para su cálculo
debe situarse la regla en el diámetro co-
rrespondiente a la inclinación. Según Se-
rratrice y Habib un tamaño anormal de
escritura (macrografía y micrografía) es
indicativo de una patología. El otro sub-
aspecto «anchura» se refiere únicamente
a las letras en sí, no a las distancias entre
ellas. � alta; baja; creciente; dilatada o in-
flada; gladiolada; grande; pequeña; rebajada;
sobrealzada; amplia; estrecha.

� Viñals, F.; Puente, M.L. (1999): «Dimen-
sión», en íd., Psicodiagnóstico por la Escri-
tura, Barcelona, Herder.

dimetilformamida Grafís. y docum.
Compuesto líquido utilizado para falsi-
ficaciones por lavado químico ya que se
puede mezclar con agua y disolventes.

dimetilsulfóxido Grafís. y docum. Pro-
ducto utilizado como disolvente en las
falsificaciones de documentos por lava-
do químico.

dimisión Der., Doc. Manifestación de vo-
luntad, normalmente por escrito por la
que alguien renuncia respecto de un car-
go o desiste en la continuidad de un em-
pleo o de una comisión.

DIN (sigla del alemán Deutsche Industrie
Normen) A.G.P. Formato normalizado
en milímetros para los diversos tamaños
de hojas de papel. A partir del patrón
DIN A1 (840 × 594 mm), formato clásico
para papel y máquinas de impresión de
84 x 60 cm, se forman sus divisiones de
A2 (594 × 420 mm) hasta A7. � formato;
norma EN; norma ISO; norma UNE; papel.
TIPOS MÁS CORRIENTES

DIN A3  . . . 420 × 297 mm.
DIN A4  . . . 297 × 210 mm.
DIN A5  . . . 210 × 148 mm.

dinamogenidad Grafol. Característica
identificativa de un grafismo, fluido, rá-

dinamogenidad
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pido, dextrógiro, expansivo, amplio de
movimientos.

dinamómetro A.G.P. Instrumento de
medición de la resistencia por tracción y
alargamiento en el instante de la rotura,
aplicado tanto a papel, como plástico,
planchas y cauchos.� medición.

diopsímetro Ópt. Instrumento para me-
dir la extensión del campo visual. � me-
dición.

dioptrímetro Ópt. Aparato de medida,
graduado en dioptrías, utilizado para de-
terminar la convergencia de una lente.
� medición.

dióxido de titanio A.G.P. Componente
químico que se emplea en la fabricación
de papel porque le proporciona mucha
opacidad, si bien por su elevado precio
no se emplea habitualmente. � cargas;
pigmentos; papel.

diplógrafo Grafís. y docum. Instrumento
que permite obtener dos copias al mis-
mo tiempo respecto de un mismo ori-
ginal.

diploma Doc. 1.Título o credencial expe-
dida por una universidad, un organismo
o institución, para acreditar un grado
académico o profesional, una prerrogati-
va o un premio. || 2. Despacho, bula, pri-
vilegio u otro instrumento autorizado
con sello y armas de un soberano, cuyo
original queda archivado, y por exten-
sión, documento importante. � título
académico; título oficial.

� FNMT-RCM (2005): «Documentos e
impresos para la administración y em-
presas, I», en íd., «Departamento de tim-
bre», Catálogo general de productos, Ma-
drid, Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre-Real Casa de la Moneda.

diplomática Especialidad que origina-
riamente abarcaba el estudio de la pa-
leografía, pero actualmente dedicada
básicamente al estudio científico de la
estructura y forma de los documentos

antiguos, concretamente de los caracte-
res extrínsecos o externos (soporte de
escritura, tintas, instrumentos gráficos,
etc.) así como de los intrínsecos o inter-
nos (lenguaje, estilo, fórmulas, etc.) en
relación a los diplomas y otros docu-
mentos no literarios para su identifica-
ción o determinación de autenticidad y
valoración histórica. � anexo final: diplo-
mática; informe pericial sobre documento
antiguo (modelo).

� Marín,T. (1991): Paleografía y diplomática,
Madrid, Universidad Nacional a Distan-
cia.– Riesco, A. (1999): Introducción a la
paleografía y la diplomática general, Ma-
drid, Síntesis.– Tamayo, A. (1996): Archi-
vística, diplomática y sigilografía, Madrid,
Cátedra.

diplomatista Experto en diplomática.

díptica Hist. Tablillas expuestas antigua-
mente en las iglesias que llevaban escri-
tos los nombres de los encomendados
en las misas ya fueran vivos o difuntos,
dispuestos a dos columnas.

díptico A.G.P. Impreso compuesto por
una hoja doblada por la mitad, o 4 pági-
nas, y a veces recortado a la medida del
tríptico para que quepa en los sobres
apaisados o americanos; normalmente
se utiliza para propaganda o para infor-
mar sobre novedades, cursos, etc.

� Fernández, J. (2005): «Ensamblado de
productos para editoriales», en Rodrí-
guez, J.J. (ed.), «Ensamblado y filmado
de textos e imágenes», Ciclo Formativo
Preimpresión en Artes Gráficas, Madrid,
Educonsulting S.L. Micromedia S.L.
(UTE), Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

dirección Grafís. y docum. Datos o se-
ñas indicativos del lugar o domicilio 
relativo a una persona o entidad nor-
malmente para que le llegue la corres-
pondencia, por lo que tras su nombre y
apellidos o razón social, se escribe clara-
mente en los sobres o envíos de correos
con la calle, número de la misma, esca-

dinamogenidad
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lera, piso, puerta, distrito postal, locali-
dad, provincia y país. En anonimografía
resulta a veces determinante el análisis
de la grafía plasmada en el sobre.

dirección de las líneas Grafol. Línea de
base imaginaria donde las palabras y las
letras pueden ceñirse a la natural hori-
zontalidad paralela respecto del borde
superior e inferior de la hoja de papel o
bien orientarse en su avance de forma
ascendente, descendente, sinuosa, a sal-
tos, rígida o variable. En el caso de no
apreciarse uniformidad en la línea, se
observa el nivel de frecuencias en los
cambios y alteraciones. En este aspecto
gráfico de vez en cuando debates termi-
nológicos en la clasificación suscitada a
raíz de la diferenciación por una parte la
dirección de la línea (p. ej., ascendente,
descendente), la dirección sobre las pa-
labras o línea de base (p. ej., rectilínea, si-
nuosa) y la de las letras (p. ej., rígida,
scattante), por otra parte la línea de
«cresta» o superior de la zona media,
serviría para identificar a la –dimensión
fluntuante– cuando la altura de la zona
media es irregular). � ascendentes; caída,
cóncava; convexa; descendentes; horizontal;
imbricada; rígida; «scattante» o «a saltos»;
sinuosa.

� Viñals, F.; Puente, M.L. (1999): «Orienta-
ción», en íd., Psicodiagnóstico por la Escri-
tura, Barcelona, Herder.

dirección del papel A.G.P., Grafís. y do-
cum.

d. longitudinal La que sigue la direc-
ción preferencial de las fibras en el papel.

d. perpendicular La perpendicular a la
dirección preferencial de las fibras en el
papel.

Dirección General de los Registros y
del Notariado Inst. Organismo del
Ministerio de Justicia encargado de diri-
gir e inspeccionar los servicios del Regis-
ro Civil.

directorio Doc. 1. Relación ordenada de
datos, normalmente de personas físicas

o jurídicas con sus direcciones electróni-
cas, postales, telefónicas, etc. || 2. Inf. Re-
lación de ficheros, archivos o programas
que obran en el disco duro o memorias
alternativas de un ordenador, suscepti-
bles de ser recuperados por el perito in-
formático en el análisis del disco, aunque
aparentemente se hubieran realizado las
operaciones de borrado.

direma Ling. foren. Frase constituida de
dos palabras, por ejemplo «Él cree».

disciplina del perito Der. proc. El perito
que ha aceptado el cargo esta sometido,
como los restantes sujetos procesales, a
la responsabilidad disciplinaria del Or-
gano Jurisdiccional.

� LECrm, art. 684 en relación con el
art. 473 de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial (todas ellas referentes al orden en
los tribunales, así como a la falta de res-
peto, consideración y obediencia a los
mismos).

disco Inf.
d. compacto o compact disc (CD) Dis-

positivo de almacenamiento y reproduc-
ción de datos mediante una capa de
plástico donde quedan grabados aguje-
ros o marcas mediante un haz de láser
para la posterior detección por una uni-
dad lectora. Según explica Barzanallana
la lectura, y en su caso la grabación, se
produce mediante técnicas ópticas con
un láser de baja potencia, el cual garanti-
za que no va a sufrir ningún daño físico.
Gracias a su precisión es posible dispo-
ner de grandes cantidades de informa-
ción en un espacio muy reducido. Cada
bit en estos discos se llama pit. Un in-
conveniente de los primeros de estos
dispositivos, una vez grabados, era que
no podían ser reutilizados para escribir.
Por lo que respecta a los CD-R, así deno-
minados los grabables, se comercializan
con precios muy asequibles, existiendo
también regrabables (CD-RW). El fun-
damento de estos soportes es una sus-
tancia que cambia de fase al ser irradiada

disco
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con un láser más potente que el de los
lectores de CD normales, apareciendo
entonces para la lectura como si hubiera
pits análogamente a los CD generados a
partir de un máster. La gran ventaja de
los discos ópticos es la permanencia de la
información durante tiempos muy supe-
riores a la grabada en soportes magnéti-
cos, sin embargo son más lentos, lo cual
los hace poco adecuados bajo determi-
nadas circunstancias. � disquetes; soporte
óptico; Vídeo Disco Versátil (DVD).

� Barzanallana, R. (2003/2004): «Perifé-
ricos de un ordenador» apuntes de la
asignatura Informática Aplicada al Traba-
jo Social, Murcia, Escuela Universitaria de
Trabajo Social.– Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte (2005): «Equipos
informáticos y redes», en Rodríguez, J.J.
(ed.), «Tratamiento de textos», Ciclo For-
mativo Preimpresión en Artes Gráficas,
Madrid, Educonsulting S.L. Micromedia
S.L. (UTE).

d. duro Unidad de almacenamiento en
megabytes (Mb) o gigabytes (Gb) don-
de reside el sistema operativo y la ma-
yoría de programas y donde realmente
se guarda la información del ordenador
un vez apagado. En las periciales infor-
máticas se procede a un protocolario
precinto del disco duro lo cual constituye
una garantía de que no se ha añadido
nada más de lo que obra en el mismo.
En el examen de su información, los cri-
minalistas de la policía son capaces de
recuperar incluso información borrada
con anterioridad.

� Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte (2005): «Equipos informáticos y
redes», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Tra-
tamiento de textos», Ciclo Formativo
Preimpresión en Artes Gráficas, Madrid,
Educonsulting S.L. Micromedia S.L.
(UTE).

discurso Ling. foren. 1. Combinación in-
tegrada de oraciones que forman una
elocución hablado o escrita. Frases mani-
festativas de un pensamiento o senti-

miento. || 2. Exposición o razonamiento
de cierta extensión que se realiza como
disertación, conferencia o plática sobre
un tema, parecer u opinión con una in-
tencionalidad persuasiva, doctrinal o
aleccionadora de forma ordenada y se-
cuencial entre la presentación y la des-
pedida.

d., análisis del Ling. foren. Análisis de la
forma en que se utiliza la expresión lin-
güística en las relaciones con el entorno,
especialmente con respecto a la ideolo-
gía y a las transacciones de dominio.
Para ello se examina la selección que
realiza el usuario sobre las estrategias
lingüísticas existentes (análisis del dis-
curso) para asegurarse la consecución de
su propósito. Está en función de su com-
petencia gramatical y sobre todo comu-
nicativa, vinculada a factores sociocultu-
rales que determinan el seguimiento de
unas normas de cortesía y psicológicas
que se asientan sobre la manera en que
el emisor expresa sus pensamientos y
motivaciones en su comportamiento y re-
lación con los demás.

� Grijelmo, A. (1997): El estilo del periodista,
Madrid,Taurus.– Stubbs, M. (1983): Aná-
lisis del discurso, Madrid, Alianza Edi-
torial.

diseño A.G.P., Cal., Grafol., Grafís. y do-
cum. Delineación, trazado o esbozo crea-
do originalmente en caligrafía, patentes
y marcas o dibujo técnico, normalmente
como modelo para una producción grá-
fica. Desarrollada por M. J. Moreno, exis-
te una correlación simbólica y de valor
psicológico entre el diseño gráfico pu-
blicitario y la grafología.

� Moreno, Manuel J. (2003): Grafología y
Diseño Gráfico Publicitario, Buenos Aires,
Ed. Lasra.– Puente, M.L.: (2003): «Prólo-
go a la obra de Manuel J. Moreno», en
Moreno, Manuel J. (2003): Grafología y
Diseño Gráfico Publicitario, Buenos Aires,
Ed. Lasra.

disertación Ling. foren. Escrito, comuni-
cación o lección que discurre de forma

disco
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metódica y razonada para exponer o
refutar una opinión, tema, asunto o ma-
teria.

disfrazada, escritura Grafís. y docum.,
Grafol. Escritura simulada, disimulada o
deformada, generalmente característica
de los anónimos. Desde el punto de vis-
ta meramente grafológico se denomina
así cuando el grafismo adopta una origi-
nalidad artificiosa, notándose poca es-
pontaneidad por la retención o freno de
los movimientos, que tratan de adaptar-
se a una imitación de otra escritura que
no es la propia, si bien se escapan deta-
lles, torsiones o lapsus que indican el
disfraz.� anonimografía; autofalsificación;
falsificación.

disgrafía Med.
d. adquirida Trastornos del lenguaje es-

crito que se producen a consecuencia de
una lesión cerebral.

� Lecours, A.R.; Diéguez-Vide, F.; Peña-
Casanova, J. (1998): Dislexias y disgrafías:
Teoría, formas clínicas y exploración, Barce-
lona, Masson.

d. infantil Trastorno o alteración del
aprendizaje de la escritura caracterizada
por dificultades en la formación de los
movimientos gráficos, que se presentan
en niños de inteligencia normal y que
son ocasionados frecuentemente por
una contracción muscular exagerada
vinculada a perturbaciones de origen
emocional. Una de sus manifestaciones
es la dislexia. El grafismo acostumbra a
observarse con torpezas, desigualdades
de orientación, presión y espaciamiento,
con posible desorden e ilegibilidad.
� grafología infantil.

� Cristofanelli, P.; Lena, S. (eds.) (2003):
Disgrafie. Esame, prevenzione, rieducazione,
Urbino, Moretti.– Di Giuseppe, R.; Taran-
tino,� (1994): Le disgrafie in età evolutiva.
Aspetti grafologici e psicomotori, Agorà.

disimulada, letra Grafís y docum.� ano-
nimografía; autofalsificación; desfigurada;
disfrazada.

disimular Grafís. y docum. Esconder un
hecho para que aparezca distinto a la
realidad. � anonimografía; autofalsifica-
ción; simulación.

dislexia Med. Dificultad en el aprendiza-
je de la lectura y escritura. Las dificulta-
des en el escrito se observan por la inse-
guridad de trazos y ejecución a veces con
sacudidas y con letras, sílabas o palabras
escritas antes del lugar en que les corres-
ponde.

disolventes Grafís. y docum. Elementos
químicos que facilitan la disolución uti-
lizados en las tintas de imprimir líquidas,
barnices y adhesivos por la ventaja de
que se evaporan totalmente en el seca-
do. Los disolventes más comunes son
los diluyentes de pegamento de goma, la
esencia de trementina, la acetona, el lí-
quido corrector y los destilados minera-
les. Los riesgos relacionados con estos
productos son: irritación de la piel, cefa-
leas, lesiones en los sistemas respiratorio
y nervioso, lesiones renales y hepáticas, y
peligro de incendio. Los falsificadores
también los utilizan para el lavado o bo-
rrado químico de documentos. � codi-
solventes; lavado.

� Knopp, S. (2001): «Artes gráficas» en
McCann, M. (ed.), «Actividades artísti-
cas, culturales y recreativas», Enciclopedia
de Salud y Seguridad en el Trabajo de la
OIT, Madrid, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.

disortografía Med. Dificultad para re-
producir correctamente las grafías que
integran las palabras.

disparatorio Ling. foren. Escrito lleno de
disparates.

dispersante A.G.P. Compuesto tonifica-
dor para copiadora electrostática que
produce copias secas de documentos.

disposición Der. Precepto legal, orden o
mandato de autoridad. Declaración de
voluntad en testamento.

disposición
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d. de los márgenes Grafol. � orden espa-
cial.

d. última Der. civ. � testamento.

disquete Inf. Pequeño disco intercam-
biable a modo de dispositivo de almace-
namiento de datos informáticos. Los más
habituales son los de 90 mm que toman
la denominación de microdisquetes. La
superficie está protegida por una funda
recubierta internamente de un material
que favorece el deslizamiento rotacional
del plato. En dicha funda aparece una
abertura radial que abarca a todas las pis-
tas y por donde las cabezas de la unidad
de disquetes acceden a la información.
� ordenador; soporte magnético.

� Barzanallana, R. (2003/2004): «Periféri-
cos de un ordenador» apuntes de la
asignatura Informática Aplicada al Traba-
jo Social, Murcia, Escuela Universitaria
de Trabajo Social.

distal, escritura Med. Alejado, remoto o
periférico con respecto a un eje, punto 
o estructura que se tome como referen-
cia. Es un término comparativo de la si-
tuación de una estructura del cuerpo
con relación al conjunto total. Se utiliza
sobre todo en los miembros o extremi-
dades. La posición es la propia de escri-
bir normalmente con el brazo en ángulo
para que la mano esté más cerca del
cuerpo y de la vista, y, contrariamente a
lo que parece la escritura proximal es la
efectuada con los brazos extendidos, y
de mayor facilidad que la distal, según
Serratrice y Habib, lo cual explica que
muchos anónimos en la modalidad de
«pintada» en paredes puedan conservar
las suficientes características gráficas
personales cualitativas y por lo tanto,
identificativas.

� Serratrice, G.; Habib, M. (1997): «El ges-
to de escribir» en íd., Escritura y crebro,
Mecanismos neurofisiológicos, Barcelona,
Masson.

distonía Med. Estado neurológico carac-
terizado por la pérdida de tono, habi-

tualmente con contracciones musculares
sostenidas, tónicas y lentas. La distonía
neurovegetativa puede ser causa de la
escritura denominada «floja» en la que
no se aprecia tensión o firmeza en los
caracteres gráficos.

distribución, de espacios interletra, in-
terpalabra, interlínea Grafol. � or-
den espacial.

ditografía Ling. foren. En la escritura, re-
petición involuntaria de una o varias sí-
labas, y hasta de una palabra o frase.

divergente Grafís. y docum. En el exa-
men pericial caligráfico, las diferencias
pueden ser simplemente aparentes en
caso de la firma autofalsificada o tam-
bién entre el anónimo y la letra propia
de su autor, por ello el cotejo no debe ce-
ñirse al aspecto meramente formal como
en el método gramatomórfico, válido
únicamente para mecanografiados, se-
llos estampados e impresiones mecáni-
cas, sino que el perito debe profundizar
en todos los aspectos y subaspectos grá-
ficos propios de método grafonómico;
ahora bien, si las divergencias son real-
mente cualitativas, demostrarán que el
escrito dubitado tiene otra naturaleza
gráfica y que por lo tanto no es posible
que pueda haber sido realizado por la
persona a quien se presuponía, en el
caso de una falsificación que ha imitado
una grafía ajena. � grafonómico; pericia
caligráfica.

DNI Doc. � Documento Nacional de Iden-
tidad electrónico.

dobladura Grafís. y docum. Huella o
marca de la franja de plegado en un pa-
pel, cartón o soporte.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Propiedades de
resistencia del papel», en íd., Pulpa y pa-
pel: química y tecnología química,Vol. 3,
México, Limusa.

doblete A.G.P. Repetición errónea de le-
tras, sílabas, palabras, frases o líneas en
la composición tipográfica.

disposición

i160

02 VIÑALS texto  3/2/06  13:19  Página 160



doctorado Máximo grado universitario
en la titulación oficial de tercer ciclo, el
cual se obtiene tras completar los crédi-
tos del segundo ciclo (licenciatura o más-
ter oficial) y superar los cursos y tesis de
investigación correspondientes. Aunque
únicamente pueden ostentar la atribu-
ción de doctor (abreviado «Dr.») los que
han superado un doctorado o los docto-
res honoris causa por nombramiento ho-
norífico de alguna Universidad, la prácti-
ca cotidiana identifica al doctor con el
médico, aunque muchos de ellos sean li-
cenciados en medicina.� tesis doctoral; tí-
tulo académico; título oficial.

doctrina legal Der. Doctrina sentada
por tribunal superior por haber sido rei-
terada; en caso de que el tribunal supe-
rior sea el Supremo, constituye la juris-
prudencia.

docucenter Grafís. y docum. Equipo de
análisis espectral empleado para el exa-
men de documentos cuestionados. Se
compone de una cámara de color/IR y
monitor a color de alta resolución tanto
para visión con ultravioleta como de in-
frarrojo, ampliación a 200× y sistema de
colorimetría. Se utiliza básicamente en
los laboratorios de documentoscopia y
grafística para la identificación de los ele-
mentos de seguridad UV y retrorreflecti-
vos, extinciones mecánicas, relieves, fija-
ciones mecánicas de fotos, identificación
de tintas anti-stoke, reacciones fluores-
centes latentes, comparación de imáge-
nes (superposición, comparación lado al
lado, comparación de destellos, etc.),
medición y ampliación de trazos (longi-
tud, superficie, diámetro, ángulo, etc.), y
otros. � instrumental; vídeo comparador
espectral.

documentación Doc. 1. Documento o
conjunto de documentos, preferente-
mente de carácter oficial, que sirven para
la identificación personal o para docu-
mentar o acreditar algo. || 2. Ciencia que
se ocupa del estudio de las funciones, la

estructura y la transmisión de la infor-
mación, así como de la gestión de los
sistemas de información; como técnica
se ocupa de la recogida y tratamiento de
información registrada, de forma conti-
nua y sistemática y que permita su alma-
cenamiento, recuperación utilización y
transmisión. Por sus funciones y objeti-
vos se encuentra directamente relacio-
nada con dos disciplinas preexistentes: la
Biblioteconomía y la Archivística. � ar-
chivística; biblioteconomía; documentología.

� Gómez, J. (1999): «El profesional de la
Información/Documentación», en Gar-
cía, A. (ed.), Introducción a la Documenta-
ción Informativa y Periodística, Sevilla,
Editorial Mad.

d. clínica Es la información en soporte
de cualquier clase que contiene un con-
junto de datos de carácter asistencial so-
bre el paciente.� historia clínica.

� Ley 41/2002, de 14 de noviembre de au-
tonomía del paciente.

d. de las actuaciones Der. proc. Las ac-
tuaciones procesales que no consistan
en escritos y documentos se documen-
tan mediante actas, diligencias y notas.
Cuando la oficina judicial disponga de
recursos informáticos seguros, puede
gestionar documentación por medios in-
formáticos.� autos, documento telemático.

� LEC (de aplicación supletoria para el
proceso penal), art. 135.5 (posibilidad de
enviar documentación por medios tele-
máticos siempre se existan las plenas ga-
rantías de seguridad y comprobación del
valor fidedigno de dicha documenta-
ción).

documentado Que dispone o incorpora
la necesaria documentación o informa-
ción.

documental Der. proc. Prueba de docu-
mentos. Al igual que la testifical, en de-
terminados casos donde no se podía
presentar la prueba pericial caligráfica, se
ha admitido como documental y con la
ratificación como testifical del perito, ha
surtido el efecto de pericial.

documental
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documentalista Persona dedicada a re-
copilar datos biográficos, informes, noti-
cias, etc., sobre las materias específicas
que se le encomienden. Los medios de
comunicación tienen sus documentalis-
tas que buscan y proporcionan antece-
dentes de las noticias, preparan material
por adelantado, sugieren informaciones,
etc..., por ejemplo sobre una persona a la
cual van a entrevistar. � documentología.

� López, J. (ed.) (2002): «El documentalis-
ta en la sociedad de la información», en
Manual de Ciencias de la Documentación,
Madrid, Pirámide.

documentalmente Mediante docu-
mentos.

documentar Probar, justificar la verdad
de algo con documentos.

documentario (más usado en Hispano-
américa) Relativo a documental, do-
cumentos.

documento Doc. 1. Cualquier tipo de
soporte que contenga información sus-
ceptible de ser transmitida. La clasifica-
ción de los documentos puede obedecer
a diferentes criterios, tales como: a) tipo
de información contenida: científico-téc-
nica, social, económica, histórica, jurí-
dica, etc.; b) naturaleza del soporte � so-
porte de información; c) el código del
mensaje: textual, gráfico, sonoro, audio-
visual, tridimensional, multimedia � hi-
pertexto; d) difusión: mensaje público
o privado, inédito, reservado, personal
� confidencial; e) tratamiento que ha re-
cibido la información � documentos pri-
marios; documentos secundarios; documen-
tos terciarios. || 2. Der. Desde el punto de
vista jurídico los documentos pueden
ser privados, públicos, bancarios y/o
mercantiles. En sentido amplio, es un
compendio de cualquier material, que
contiene marcas, símbolos visibles, par-
cialmente visibles o invisibles que sirvan
para transmitir un significado, un men-
saje a alguien. El art. 26 del Código Penal
establece lo siguiente: «A los efectos de

este Código, se considera documento
todo soporte material que exprese o in-
corpore datos, hechos o narraciones con
eficacia probatoria o cualquier otro tipo
de relevancia jurídica». Esta definición
supone una novedad respecto anteriores
códigos españoles, aunque la Jurispru-
dencia del Tribunal Supremo de 1991, así
como el Proyecto de CP de 1992 ya con-
templaban algo parecido. En la doctrina
existieron discrepancias sobre el «conti-
nente» de un documento, fijos en la idea
tradicional que contemplaba únicamen-
te como soporte, el papel y lo escrito; y
también sobre el «contenido», ya que lo
restringía únicamente a una manifesta-
ción de voluntad o expresión de un pen-
samiento humano; el actual CP, otorga
una visión mucho más amplia respecto
del concepto de documento, dando cabi-
da a cualquier soporte e información que
tenga una relevancia jurídica y cumpla
las funciones atribuidas a éste. En esta lí-
nea, los autores Pacheco y Córdoba Roda
comentan: «Documento es todo lo que da
o justifica un derecho, todo lo que ase-
gura una acción, todo lo que prueba
aquello en lo que tiene interés una per-
sona». (V. las funciones del documento
en págs. 163-164; clasificación jurídica
de los documentos en págs. 166-167.)

� López, J. (ed.) (1996): Manual de informa-
ción y documentación, Madrid, Pirámide.–
Guinchat, C.; Menou, M. (1992): Intro-
ducción general a las ciencias y técnicas de
la información y documentación, Madrid.
CINDOC.

d. administrativo Der. adm. La activi-
dad administrativa, tal como describe el
propio Ministerio de Administraciones
Públicas, se distingue por su carácter do-
cumental, es decir, por reflejarse en docu-
mentos que constituyen el testimonio de
dicha actividad. Los documentos admi-
nistrativos son la forma externa de los
actos de la Administración Pública o el
soporte en el que se materializan sus
distintos actos. Cumplen dos funciones:
a) la de constancia, el documento ase-

documentalista
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Funciones del documento

Para que el documento sea reconocido como tal, debe cumplir las siguientes funciones referen-
ciadas en el CP:

función probatoria («del negocio jurídico que el documento refleja»). La «prueba» («demostración
o justificación de la existencia real de los hechos alegados») puede obtenerse a través de diversas
maneras («medios de prueba»): la declaración de una de las partes («prueba de confesión»), de
testigos («prueba testifical»), análisis biológicos («prueba biológica»), usos y hábitos («prueba
de la costumbre»), indicios («prueba de indicios o indiciaria»), documentos («prueba documental»),
conocimientos técnicos («prueba pericial»), etc.

La «prueba documental» («la que tiene lugar mediante la aportación, incorporación o solicitud
de cualquier escrito o documento público, privado o mercantil») no tiene por qué implicar necesa-
riamente la presencia de un «perito calígrafo», a no ser que se impugne la autenticidad del
documento o por la naturaleza del mismo se requiera una certificación para su validación
como ocurre con los testamentos ológrafos. Es en estos casos cuando se aporta a la causa el
dictamen pericial caligráfico que se constituye en «prueba pericial» («la constituida por la in-
corporación a los autos de conocimientos científicos, artísticos o prácticos, emitidos por un perito o
tres, al objeto de completar el conocimiento judicial de los hechos.También el informe de academia, co-
legio o corporación, solicitado judicialmente, cuando la pericia exija operaciones o conocimientos cien-
tíficos»). En ocasiones la prueba pericial se convierte en documental cuando el dictamen pe-
ricial caligráfico se presenta como prueba documental.

función de perpetuación («de las declaraciones de voluntad»). Para que el documento tenga
fuerza probatoria, es imprescindible que éste sea registrado en un soporte que permita con-
servar/mantener/fijar la información (datos, hechos, narraciones, etc.) en el tiempo para que
haya constancia de ello, si bien aunque algún jurista retira la validez al soporte evanescente
por ejemplo escribir sobre la arena de la playa o la nieve, puede llegar a sustituirse ese ele-
mento con la fijación con otros medios, por ejemplo, un anónimo escrito aprovechando el ro-
cío o la suciedad del parabrisas de un vehículo se podría perpetuar mediante la filmación, fo-
tografía con intervención de notario o testigos que visualicen lo escrito y ratifiquen la
reproducción fotográfica, lo cual subsanaría la función de perpetuación. Éste también es un
punto conflictivo respecto a la validez jurídica de los soportes electrónicos, cuya desmateria-
lización provoca algunas dudas, como por ejemplo, la ausencia de soporte y la incompatibili-
dad de sistemas operativos informáticos. Los documentos electrónicos se registran/trazan
mediante impulsos electrónicos no perceptibles sensorialmente ni aprehensibles intelectual-
mente de forma directa (escritura digital: cifras binarias) por lo que en sí mismos carecen de
soporte, por lo que es necesario una traducción (escritura fonética: alfabética) para que sean
inteligibles y comprensibles, así como su reproducción/versión en soporte papel para su ma-
nejo. Asimismo, otro problema planteado es el acelerado cambio tecnológico causante de que
los sistemas operativos de los ordenadores queden fácilmente obsoletos con las dificultades
inherentes en cuanto a traducción y compatibilidad con otros sistemas, y por tanto de recu-
peración de la información del documento electrónico.

función de garantía («identificación de sus autores»). Debe conocerse la identidad del emisor
de una declaración de voluntad y/o a quien corresponda la información (datos, hechos, na-
rraciones) con relevancia jurídica, pues la fuerza probatoria del documento no descansa
sólo en su perpetuación sino igualmente en su autenticidad, es decir que corresponda a

Continúa
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Funciones del documento (Continuación)

quien dice pertenecer. Dicha garantía no precisa de firma manuscrita a excepción del testa-
mento ológrafo. El problema de la seguridad en las nuevas comunicaciones (verificación de
autorías, vulnerabilidad, confidencialidad, protección de la información, propiedad intelec-
tual...) es lo que compromete más a la función de garantía de los documentos electrónicos
por lo que parece una contradicción que la legislación española sea tan generosa dotando a
la firma electrónica con el mismo valor jurídico que la manuscrita, lo cual no deja de sor-
prender ante la facilidad de vulneración que se está demostrando en los accesos y desen-
criptados informatícos, que a nuestro entender deberían en todo caso concederle el valor
únicamente de la estampación de sello hasta que no se demuestre la plena garantía de se-
guridad.

Resulta muy clarificante la sentencia cuya parte bastante se expresa seguidamente (Sen-
tencia de la Sala 2.ª del TS de fecha 18 de noviembre de 1998): (...) «En cualquier caso convie-
ne efectuar algunas consideraciones sobre la noción legal y jurisprudencial de documento, a
efectos penales, como objeto material del delito de falsedad. El Código Penal de 1995, en su
art. 26 nos proporciona un concepto legal de documento, que viene a clarificar la polémica an-
teriormente existente, acogiendo el criterio expresado por la última doctrina jurisprudencial.
Dice así el art. 26: A los efectos de este Código se considera documento todo soporte mate-
rial que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier
otro tipo de relevancia jurídica. En el debate tradicional entre la concepción latina de docu-
mento, que lo reduce a la forma escrita, y la concepción germánica que admite cualquier
base material susceptible de incorporar una declaración jurídicamente relevante, escrita o
no, la norma se inclina por la concepción germánica, más amplia, como ya lo había efectua-
do antes un sector de la doctrina española, y la jurisprudencia de esta Sala (Sentencias de
19 de abril de 1991, 20 de marzo de 1992 y 15 de marzo de 1994, entre otras). Cabe, en con-
secuencia, cualquier soporte hábil (papel, piedra, madera, cinta magnetofónica, película ci-
nematográfica, disco de ordenador, etc.) para fijar datos jurídicamente relevantes, tanto a
través de la escritura como de otros medios (fotográficos, cinematográficos, sonoros, infor-
máticos, etc.). Para que dichos soportes materiales constituyan documentos a efectos penales
deben cumplir una triple condición. 1.ª) ser atribuibles a una o varias personas, aun cuando no
estén firmados; 2.ª) tener capacidad para producir efectos en el tráfico jurídico; 3.ª) estar des-
tinados a dicho tráfico, bien desde su creación (documentos intencionales), bien con poste-
rioridad (documentos ocasionales). El documento debe cumplir, al menos, una de estas tres
funciones: a) función de perpetuación (refleja la manifestación de voluntad o de conoci-
miento de alguien); b) función probatoria (permite acreditar dicha declaración, no necesaria-
mente su veracidad pero si el que se haya realizado), y c) función de garantía (permite identi-
ficar al autor o autores de la declaración en él reflejada). Cuando se altera un documento de
forma irrelevante, es decir sin afectar a ninguna de dichas funciones, la alteración carece
de significación penal.

� Bacigalupo, E. (1999):El Delito de Falsedad Documental, Madrid, Dykinson.– Calle, M.V. (1998):
Falsedades documentales no punibles, Madrid, Editoriales de Derecho Reunidas.– García, M.C.
(1997): Falsedades documentales: en el Código Penal de 1995,Valencia, Tirant lo Blanch.– Mar-
chena, M. (1999): El delito de falsedad documental en el Código Penal de 1995: jurisprudencia del
Tribunal Supremo y de las Audiencias Provinciales, Madrid, Colex.– Villacampa, C. (1999): La Fal-
sedad documental: análisis jurídico-penal, Barcelona, Cedecs.
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gura la pervivencia de las actuaciones
administrativas al constituirse en su so-
porte material. Se garantiza así la con-
servación de los actos y la posibilidad de
demostrar su existencia, sus efectos y sus
posibles errores o vicios, así como el de-
recho de los ciudadanos a acceder a los
mismos; b) la de comunicación; sirven
como medio de comunicación de los ac-
tos de la Administración. Dicha comu-
nicación es tanto interna –entre las uni-
dades que componen la organización
administrativa– como externa de la Ad-
ministración con los ciudadanos y con
otras organizaciones. Se exceptúan los
documentos que no están destinados a
la producción de efecto alguno como
son, por ejemplo, los resúmenes, extrac-
tos. Los documentos administrativos
siempre producen efectos frente a terce-
ros o en la propia organización adminis-
trativa. El emisor de un documento ad-
ministrativo –aquél que lo produce– es
siempre uno de los órganos que integran
la organización de una Administración
Pública.
REQUISITOS DE VALIDEZ DE UN DOCUMENTO

ADMINISTRATIVO

Un documento es válido cuando su
emisión cumple con una serie de requi-
sitos formales y sustantivos, exigidos por
las normas que regulan la actividad ad-
ministrativa.

Se clasifican por tres fases:
1.ª fase. Documentos de iniciación.
Acuerdo de iniciación del procedimiento.
Documento por el que se inicia un pro-
cedimiento administrativo de oficio, por
ejemplo, el acuerdo de iniciación de un
procedimiento sancionador. Los proce-
dimientos se inician de oficio cuando,
por propia iniciativa, el órgano compe-
tente lo considera oportuno, como con-
secuencia de orden superior, por peti-
ción razonada de otros órganos o por
denuncia. Además, el documento debe
ser notificado a los posibles interesados.

Requerimiento de subsanación de defectos
en la solicitud. Documento a través del

cual se comunica al interesado en un
procedimiento que la solicitud por el pre-
sentada no reúne todos los requisitos o
no acompaña todos los documentos que
se exigen en la normativa correspondien-
te, por lo que se notifica esta incidencia a
efectos de que subsane tal deficiencia en
un plazo determinado (10-15 días), ya
que de lo contrario se considera que ha
desistido y el procedimiento se archiva-
ría, terminando su tramitación.

Petición de mejora voluntaria de la solici-
tud. Documento utilizado en aquellos
procedimientos que se han iniciado a
solicitud del interesado, y en el que el
órgano competente aprecia que la soli-
citud recibida puede ser modificada o
mejorada voluntariamente por el intere-
sado por considerarlo conveniente para
el desarrollo del procedimiento. Por ejem-
plo, un procedimiento de concesión de
una subvención, iniciado por un intere-
sado que solicita unos importes meno-
res a los que en la norma reguladora de
ese procedimiento se le conceden, por
lo que cabría modificar o mejorar esa so-
licitud.

Acuerdo de adopción de medidas provisio-
nales. Adoptado en el procedimiento ad-
ministrativo para los documentos en los
que se quieren asegurar los efectos de la
resolución que en su día se dicte y para
ello el órgano administrativo competen-
te, con elementos de juicio suficientes,
acuerda las oportunas medidas provisio-
nales que estarán vigentes durante el
tiempo que dure el procedimiento.

Acuerdo de acumulación de procedimien-
tos. La acumulación de procedimientos
se da en aquellos supuestos en que tan-
to si éstos se han iniciado de oficio como
a solicitud del interesado se detecta que
por tener elementos comunes, por ejem-
plo en el contenido del procedimiento,
pueden acumularse o unirse para que su
tramitación se lleve a cabo conjunta-
mente.

Acuerdo de práctica simultánea de trámi-
tes. Documento a través del cual se noti-

documento
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fica a las personas interesadas en un
procedimiento que se van a llevar a cabo
varios trámites del procedimiento en un
mismo acto al tener entre ellos una na-
turaleza similar.
2.ª fase. Documentos de instrucción.
Acuerdo de apertura de un período de prue-
ba. Documento a través del cual el órga-

no competente en la tramitación de un
procedimiento notifica a las personas in-
teresadas en el mismo que se abre un pe-
ríodo probatorio, en el que se practica-
rán pruebas (bien las solicitadas por los
interesados, bien las acordadas por el ór-
gano) para acreditar los hechos que se
valoran en el procedimiento.

documento

i166

Clasificación de documentos desde el concepto jurídico

documentos públicos Los expedidos con la intervención de un cargo público competente
que los autoriza. Pueden ser: administrativos (p. ej., decretos, órdenes, acuerdos y decisiones
de una autoridad de la administración pública), judicial (p. ej., sentencias, autos, providencias,
oficios y mandamientos), y notarial (p. ej., escrituras públicas, actas y testimonios).

La Ley de Enjuiciamiento Civil establece que a efectos de prueba en el proceso se conside-
ran documentos públicos: Las resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales de toda
especie y los testimonios que las misma expidan los Secretarios Judiciales, los autorizados por
notario con arreglo a derecho, los intervenidos por corredores de comercio colegiados y las
certificaciones de las operaciones en que hubiesen intervenido, expedidas por ellos con refe-
rencia al Libro Registro que deben llevar conforme a derecho, las certificaciones que expidan
los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de los asientos registrales, los expedidos por
funcionarios públicos legalmente facultados para dar fe en lo que se refiere al ejercicio de sus
funciones, los que, con referencia a archivos y registros de órganos del Estado, de las Admi-
nistraciones públicas o de otras entidades de derecho público, sean expedidos por funciona-
rios facultados para dar fe de disposiciones y actuaciones de aquellos órganos, Administra-
ciones o entidades. Por la naturaleza misma del emisor, este tipo de documento «es auténtico
por sí mismo», por lo tanto no precisa un reconocimiento expreso de su autenticidad (a me-
nos que se impugne), a diferencia de los documentos privados los cuales en caso de no reco-
nocimiento por alguna de las partes, requiere «la prueba del cotejo de letras» para dilucidar la
autenticidad y/o autoría.� aportación de documentos.

� LEC, arts. 317 a 323 y 328 y ss. CC, art. 1216.

documentos oficiales En el CP se define como documentos oficiales «los que provienen de
las Administraciones Públicas (Estado, Comunidades Autónomas, Provincia o Municipio)
para satisfacer las necesidades del servicio o función pública, y de los demás entes o perso-
nas jurídico-públicas para cumplir sus fines institucionales [...]», lo que incluye asimismo a
aquellos «organismos en que esté prevista una intervención o inspección por parte de la Ad-
ministración pública». Ejemplos de documentos oficiales son los siguientes:

– Documento Nacional de Identidad.
– Pasaportes y documentos de viaje.
– Permiso de conducir.
– Autorizaciones temporales para conducir.
– Nóminas y recibos de la Seguridad Social.
– Boletos de quinielas.
– Cupones de la ONCE.
– Acuerdo laboral sobre horario.

Continúa
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Acuerdo de práctica de prueba. Docu-
mento a través del cual el órgano com-
petente en la tramitación de un pro-
cedimiento comunica a las personas
interesadas el día, la hora y el lugar en
donde se llevarán a cabo las pruebas
cuya práctica se ha acordado en el proce-
dimiento.

Acuerdo por el que se rechazan las prue-
bas propuestas. Documento a través del
cual el órgano competente en la tramita-
ción de un procedimiento rechaza las
pruebas que han sido propuestas por el
o los interesados, notificando esta cir-
cunstancias e indicando los motivos de
tal rechazo.

documento
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Clasificación de documentos desde el concepto jurídico (Continuación)

– Visados de los Colegios Profesionales.
– Certificado de matriculación expedido por las Jefaturas de Tráfico.
– Números de motor y bastidor troquelados en el motor.
– Documentos autocopiativos (tres cuerpos) para las dispensaciones ortopédicas y de sumi-

nistros a los Servicios Autónomos de Salud.
– Recetas médicas procedentes de Instituciones médicas sociales como la Seguridad Social,

la Mutualidad General de Funcionarios del Estado, la Mutualidad General Judicial, el Insti-
tuto de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, y los Servicios de Beneficencia de las
Corporaciones Locales, cuando el medicamento prescrito requiera receta médica que debe
archivarse en la oficina de farmacia.

– Libros parroquiales y certificaciones sobre el estado civil, anteriores a la Ley del Registro Ci-
vil, y los libros del actual Registro Civil.

– Aquellos documentos privados incorporados a un expediente y falseados posteriormente.

En la jurisprudencia encontramos también otra interesante consideración sobre la valo-
ración de oficialidad en un documento (Sentencia de la Sala 2.ª del TS de fecha 18 de no-
viembre de 1998): «Por último la alegación de que el documento no es oficial porque la soli-
citud no estaba destinada a incorporarse al expediente administrativo, carece también de
consistencia pues no nos encontramos aquí ante un documento del que se predique carácter
oficial «por incorporación» sino ante un documento oficial por naturaleza, al tratarse de do-
cumento administrativo suscrito por el funcionario público competente y destinado, desde
su origen, a producir efectos en el ámbito jurídico administrativo.» � documento complejo o
compuesto.

documentos mercantiles Aquellos que se emplean en actos mercantiles de acuerdo con el
Código de Comercio. Son los que han experimentado una mayor evolución, puesto que las
nuevas tecnologías de información y comunicación han permitido las transacciones comer-
ciales por otros medios diferentes a los presenciales, y la legislación reciente orientada a ase-
gurar la seguridad jurídica del documento electrónico facilita el incremento de este tipo de
operaciones.� documento mercantil a efectos penales.

documentos privados Los documentos o escritos de personas físicas o jurídicas, que sean
susceptibles de constituir prueba de un acto jurídico, sin que reúnan los requisitos protocola-
rios de la administración o la fe pública para que por sí solos puedan ser considerados docu-
mentos públicos. La LEC considera documento privado todo el que no está definido dentro
de los públicos, pero también acepta su plena fuerza probatoria en el proceso si no son im-
pugnados.� aportación de documentos; documento privado a efectos penales.

� LEC, arts. 324 y ss. CC, arts. 1225 y 1227 a 1230, STS 22 de diciembre de 2000 (Repertorio de Ju-
risprudencia Aranzadi 2000, 10137).
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Oficio de petición de informe preceptivo
no determinante. Documento de comu-
nicación oficial entre unidades y órganos
administrativos; en concreto, con este
tipo de oficio se solicitan aquellos infor-
mes que, no siendo preceptivos por esta-
blecerse así en la normativa aplicable, a
juicio del órgano competente no resul-
tan imprescindibles para la resolución
del procedimiento. Si estos informes no
son emitidos en el plazo previsto legal-
mente no se interrumpe el plazo que se
tiene para resolver un procedimiento,
sino que se continúa su tramitación.

Oficio de petición de informe preceptivo
determinante. Con este tipo de documen-
to de comunicaciòn oficial se solicitan
aquellos informes que, siendo precepti-
vos por establecerse así en la normativa
aplicable, a juicio del órgano competente
resultan imprescindibles para dictar la
resolución de un procedimiento. Si estos
informes no son emitidos en el plazo
previsto legalmente se interrumpe el
plazo para resolver el procedimiento, y
por tanto no se podrá seguir con su tra-
mitación hasta que no se reciba el men-
cionado informe.

Oficio de petición de informe facultativo.
Documento de solicitud oficial entre
entidades públicas de aquellos infor-
mes que sirven para obtener datos, opi-
niones o valoraciones que el órgano ad-
ministrativo estima convenientes para
resolver un procedimiento, pero que la
normativa aplicable no exige que se so-
liciten. En ningún caso su no recepción
puede suponer una interrupción de
plazos en la tramitación de dicho pro-
cedimiento.

Citación de comparecencia. Documento
de notificación a través de la cual se le
comunica al interesado o interesados en
un procedimiento que han de compare-
cer ante las oficinas públicas, indicándo-
se al efecto el lugar, fecha, hora y objeto
de la comparecencia, así como las conse-
cuencias que acarrea el no personarse en
las citadas dependencias.

Concesión del trámite de audiencia. Do-
cumento a través del cual se notifica al
interesado o interesados en un procedi-
miento que se ha iniciado el trámite de
audiencia. Con este trámite el interesado
o interesados tienen la posibilidad de
examinar, en un plazo que viene deter-
minado legalmente, el procedimiento
que se está llevando a cabo, a la vista del
cual pueden formular nuevas alegacio-
nes o aportar nuevos documentos que
consideren importantes para la resolu-
ción que en su día se dicte.

Acuerdo de apertura del período de infor-
mación pública. Documento a través del
cual se notifica al interesado o interesa-
dos en un procedimiento la decisión del
órgano competente de abrir un período
de información pública para dar a cono-
cer a cualquier persona física o jurídica
que esté interesada los trámites de un
procedimiento, para ello se determina,
un lugar un plazo y un horario, durante
el cual se podrán presentar las alegacio-
nes que se estimen convenientes.

Acuerdo de ampliación de plazos. Docu-
mento a través del cual el órgano com-
petente en la tramitación de un proce-
dimiento notifica al interesado que se
han ampliado los plazos que legalmente
están establecidos para resolver el mis-
mo, ello siempre y cuando no se perjudi-
quen derechos de terceras personas y las
circunstancias del procedimiento así lo
aconsejen. Esta amplicación de plazos la
puede conceder la Administración de ofi-
cio o a petición de los interesados. Exis-
ten dos supuestos de ampliación: a) una
ampliación de plazos que no exceda de
la mitad de los establecidos por la nor-
mativa aplicable. Esta ampliación puede
concederse de oficio por la Administra-
ción o a petición del interesado y siempre
que no se perjudiquen derechos de ter-
ceras personas; b) una ampliación de pla-
zos no superior al plazo inicialmente es-
tablecido por la normativa aplicable a la
tramitación de un procedimiento. Esta
ampliación la decide de oficio la Admi-
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nistración en aquellos supuestos en que
el volumen de solicitudes formuladas
por los interesados en un procedimiento
impidan el cumplimiento de los plazos
previstos en el citado procedimiento.

Acuerdo de tramitación de urgencia. Do-
cumento a través del cual el órgano
competente en la tramitación de un pro-
cedimiento acuerda, bien de oficio o bien
a solicitud del interesado, la reducción a
la mitad de los plazos establecidos le-
galmente para la resolución de dicho
procedimiento.

Acreditación de la notificación. Docu-
mento de diligencia a través de la cual
consta que se ha practicado la notifica-
ción al interesado o interesados en la
tramitación de un procedimiento de un
determinado acto o actos. En este docu-
mento se reflejan entre otras cuestiones,
el medio utilizado para llevar a cabo la
notificación: fax, servicio postal, mensa-
jeria, etc., así como las circunstancias que
han concurrido en la práctica o no de la
notificación: si se ha notificado al inte-
resado o a su representante, si la notifi-
cacón ha sido rechazada, si el lugar de la
notificación es desconocido, etc.
3.ª fase. Documentos de terminación.
Resolución de caducidad por paralización
del procedimiento imputable al interesado.
Documento de resolución que adopta
el órgano administrativo competente en
aquellos procedimientos iniciados a so-
licitud del interesado y que por motivos
imputables al mismo el procedimiento
ha quedado paralizado durante un
tiempo superior al establecido legal-
mente, llegándose en este caso al archi-
vo del expediente y a su notificación al
interesado.

Resolución de caducidad de procedimien-
tos iniciados de oficio susceptibles de pro-
ducir efectos desfavorables o de gravamen.
Documento de resolución que adopta el
órgano administrativo competente en
aquellos procedimientos que se han ini-
ciado de oficio y en los cuales no se ha
dictado resolución expresa en el plazo

máximo para resolver y notificar. Esta re-
solución sólo se produce en aquellos su-
puestos de procedimientos iniciados de
oficio y que sean susceptibles de produ-
cir efectos desfavorables o de gravamen.

Resolución tipo. La resolución es el do-
cumento administrativo que recoge las
decisiones del órgano competente que
pone fin a un procedimiento, resolvien-
do todas las cuestiones planteadas en
éste.

Resolución de inadmisión. Documento
que recoge las decisiones del órgano com-
petente en cuanto a la inadmisión de
una solicitud de reconocimiento de de-
rechos que no estan previstos en el orde-
namiento jurídico o son manifiestamen-
te carentes de fundamento.

Certificación de acto producido por silen-
cio administrativo. Es un documento que
la Administración expide a petición del
interesado cuando la misma no ha dicta-
do resolución expresa en un procedi-
miento en el plazo legalmente estable-
cido. La certificación de acto producido
por silencio administrativo tiene la mis-
ma validez que si se hubiese dictado re-
solución expresa.

Acuerdo de suspensión de la ejecución de
un acto. Este documento de acuerdo lo
expide el órgano administrativo compe-
tente, bien de oficio o a solicitud del in-
teresado, en aquellos procedimientos en
los que la ejecución de la resolución pu-
diera causar perjuicios de imposible o
difícil reparación para lo cual pueden
adoptarse las medidas cautelares nece-
sarias para asegurar la protección del in-
terés público y la eficacia de la resolu-
ción.� estilo, manual de, resolución.

� Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (función del al-
cance y contenido de los acuerdos de la
Administración Pública), art. 58.1 (notifi-
cación), art. 89 (necesidad de congruen-
cia).– Real Decreto 1465/1999, de 17 de
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septiembre, por el que se establecen cri-
terios de imagen institucional y se regula
la producción documental y el material
impreso de la Administración General
del Estado (p. ej., impresos o formula-
rios bilingües atendiendo a la comuni-
dad autónoma, escritos de la administra-
ción con encabezamiento conteniendo
expresión clara del tipo de documento y
el número o clave del expediente, nom-
bre y apellidos o razón social de los
comunicantes, explicación clara del pro-
cedimiento, fecha de iniciación, antece-
dentes, hechos, valoración jurídica, com-
petencia, decisión, recursos, datación y
consignación de la antefirma y firma, fir-
ma o acreditación de autenticidad en
documentos en todas las partes de los
documentos fragmentados).

d. complejo o compuesto Conjunto de
documentos individuales que al agru-
parse constituyen una unidad a los efec-
tos jurídicos. Este nuevo concepto de do-
cumento ha sido admitido tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, tal
como queda perfectamente reflejado en
la sentencia cuya parte bastante se re-
produce:

Sentencia de la Sala 2.ª del TS de fecha
18 de noviembre de 1998: «[...] Según el
hecho declarado probado el acusado,
funcionario del Cuerpo Médico de Pri-
siones y Médico oficial de la Carcel Mo-
delo de Barcelona, por razones que no
han quedado debidamente explicitadas
derivadas de las especiales relaciones
que mantenía con un determinado in-
terno, realizó el siguiente hecho: Con la
finalidad de incorporar al penado Rafael
(interno del citado Centro en la celda
número ...... de la Galería ...... desde ha-
cia dos meses y medio) en el Programa
Penitenciario de Mantenimiento de Me-
tadona, suscribió como médico de gale-
ría del precitado interno la preceptiva
hoja de interconsulta o solicitud de ex-
ploración para que accediera Rafael al
programa, hoja en la que hizo constar los
siguientes datos: Interno ADVP, HIV po-

sitivo desde 1987, Hepatitis B en 1987,
Herpes Zoster 7/95, Inmunodeprimido
(104 T.4) y politoxicomanía activa solici-
to valoración entrada en el programa, y a
la que adjuntó fotocopia de la analítica
sanguínea del Laboratorio General al
LAB de 12 de septiembre de 1995 co-
rrespondiente a otro interno de la Gale-
ría ...... Fernando, en la que sustituyó el
nombre del mismo por el de Rafael y el
número de la Galería a la que pertene-
cía aquél, por la que correspondía a Ra-
fael, solicitud y analítica que cursó el
19 de septiembre de 1995, y que fue reci-
bida por el responsable del programa de
Metadona, Jorge quien practicó al inter-
no el cuestionario sociosanitario del pro-
grama y después de comprobar por la
analítica adjunta que cumplía el criterio
descrito en la hoja de interconsulta (de
los cinco permitidos para el acceso de
programación) consistente en que el in-
terno sea un toxicómano activo y posea
un nivel de defensas en linfocitos «T.4»
100 mcl, aprobó el expediente y ordenó la
incorporación del citado interno al pro-
grama penitenciario de metadona el día
21 de septiembre de 1995, interno que
recibió una dosis diaria de metadona de
40 mgs. hasta el día 23 de septiembre de
1995, inclusive, pues al día siguiente fa-
lleció. El acusado José introdujo en el his-
torial clínico original del interno Rafael
otra fotocopia de la analítica referida.»
[...] «Condenamos a José como autor
responsable de un delito de falsedad en
documento oficial cometido por funcio-
nario público a la pena de tres años de
prisión, multa de doce meses con una
cuota diaria de 5.000 pts./día e inhabili-
tación especial para el cargo de médico
de prisiones por igual tiempo de tres
años, y al pago de 1/3 parte de las costas
procesales incluidas las de la acusación
particular.» [...] «TERCERO.– Notificada la
Sentencia a las partes se interpuso recur-
so de Casación por INFRACCION DE LEY

que se tuvo por anunciado, remitiéndose
a esta Sala Segunda del Tribunal Supre-
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mo las certificaciones necesarias para su
sustanciación formándose el correspon-
diente rollo y formalizándose el recur-
so.» [...] «FUNDAMENTOS DE DERECHO.– El
único motivo del recurso interpuesto por
la representación letrada del condenado
JOSE, articulado al amparo del art. 849.1.º
de la L.E. Criminal, alega infracción de
ley, denunciando como precepto legal
supuestamente infringido el art. 390.1,
2 y 4.º del Código Penal de 1995. Estima
la parte recurrente que la condena im-
puesta por la Audiencia de Barcelona ca-
lificando el hecho enjuiciado como deli-
to de falsedad en documento oficial
cometido por funcionario público es ju-
rídicamente incorrecta, pues el objeto
material falseado no es documento ni es
oficial.» [...] «SEGUNDO.– El recurso, ela-
borado con indudable habilidad, impug-
na la calificación como documento, del
objeto material del delito mediante el
procedimiento de separar la «hoja de in-
ter-consulta o solicitud de exploración»
suscrita por el acusado como Médico
Oficial de la Prisión de la «fotocopia de
la analítica», que se adjuntó a la misma.»
[...] «Por lo que se refiere a la primera se
señala que “la hoja de inter consulta o
solicitud de exploración contiene cierta-
mente referencias que no se correspon-
den a la realidad pero ni es tal hoja la
que se incorpora al expediente adminis-
trativo, ni tales referencias contenidas en
dicha hoja tienen significación o valor
probatorio alguno; pues [...] con esta
hoja lo único que se pretende es instar o
pedir el proceso tendente a la inclusión
del interno en el programa de metadona,
y tal inclusión se produce cuando se
acreditan los requisitos necesarios, lo
que ocurre a través precisamente de la
fotocopia de la analítica”. Por lo que se
refiere a la segunda se niega su carácter
documental tanto por su naturaleza (las
cifras resultantes de un análisis no cons-
tituyen, a juicio del recurrente, una “re-
presentación gráfica del pensamiento”)
como por su forma (una fotocopia, alega,

carece de eficacia probatoria). El motivo
no puede ser estimado.» [...] «El objeto
material del delito enjuiciado, integrado
conjuntamente tanto por el impreso ofi-
cial de solicitud de ingreso en el progra-
ma de metadona suscrito por el Médico
competente para ello, como por la foto-
copia de la analítica, que se acompaña
para acreditar los datos obrantes en la
solicitud y a la que el propio funcionario
público autentica al incorporarla a la so-
licitud oficial suscrita por el mismo,
constituye indudablemente un docu-
mento oficial, de carácter complejo o
compuesto. Esta noción, admitida tanto
doctrinal como jurisprudencialmente, de
documento complejo o compuesto, que
abarca aquellos supuestos en que varios
documentos individuales se agrupan
para constituir una unidad, siendo ésta
la que cumple propiamente las funcio-
nes documentales, resulta suficiente
para la desestimación del único motivo
de recurso interpuesto por la representa-
ción del condenado, pues toda la ar-
gumentación en que se fundamenta
descansa sobre el artificio de analizar se-
paradamente las dos partes que integran
conjuntamente el documento compues-
to, careciendo de toda virtualidad si se
proyecta dicha argumentación sobre
el documento en su conjunto.» [...]
«CUARTO.– En el caso actual no cabe du-
dar del carácter documental del objeto
material de este enjuiciamiento, ana-
lizado, como se ha expresado, como
documento conjunto. Se trata de un so-
porte material que expresa datos y que
tiene indudable relevancia jurídica. Se
encuentra suscrito por una persona a
quien resulta atribuible (un funcionario
público, en el ejercicio de sus funciones),
tiene capacidad para influir en el tráfico
jurídico (la solicitud, avalada por la ana-
lítica que la acompaña, es idónea para
provocar una determinada resolución
administrativa, como efectivamente la
produjo), y estaba destinada a dicho trá-
fico desde su creación (pues efecti-
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vamente se emitió con la intención de
provocar una determinada resolución,
derivada directamente de lo que el docu-
mento falsamente acreditaba). La alega-
ción de que la solicitud no tenía valor
probatorio carece de consistencia, pues
de un lado es indudable que lo tenía, si
se acompañaba –como se acompañó–
del resultado de la analítica, y de otro el
art. 26 no solamente reconoce carácter
documental a los soportes materiales
que incorporen datos con eficacia proba-
toria sino a todos aquellos que tengan
“cualquier otro tipo de relevancia jurídi-
ca”, y una solicitud oficial formulada por
el funcionario público competente tiene
dicha relevancia en cuanto debe dar lu-
gar a la resolución administrativa conse-
cuente.» � falsificación.

� Además de la sentencia mencionada,
STS 18 de noviembre de 1998 (Repertorio
de Jurisprudencia Aranzadi 1998, 8632),
puede consultarse la STS 3 febrero 2003
(Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi
2003, 1141).

d. de crédito � facturas; letras de cambio;
pagarés; recibos.

d. de identidad de la gente de mar
(DIM) Tarjeta de identificación estable-
cida por decisión del Consejo Europeo,
de 14 de abril de 2005, por la que se
autoriza a los Estados miembros para
ratificar, en interés de la Comunidad
Europea, el Convenio de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo sobre los
documentos de identidad de la gente de
mar.

� Convenio n.º 185, de 30 de mayo de 2005
(Diario Oficial L 136).

d. de identificación personalizado
Documento que da garantía de la identi-
dad del titular. Normalmente son de uti-
lización oficial aunque también se fabri-
can de uso corporativo, empresarial o
privado. Los más actuales y especial-
mente los elaborados por la Fábrica de
Moneda y Timbre incorporan una digita-
lización de los talones-foto; la impresión
de los datos por medio de equipos láser,

plastificado y grabado del número con
un láser destructivo y la revisión final
son totalmente computadorizados. La
cubierta plástica lleva grabada una re-
tícula en el relieve y el número del do-
cumento grabado mediante láser. El for-
mato de 86 × 54 mm es el mismo que el
de las tarjetas de crédito.

La Tarjeta de Extranjería se está fabri-
cando con los mismos medios y caracte-
rísticas que el Documento Nacional de
Identidad. El soporte de papel se fabrica
con borra de algodón, tiene un gramaje
de 90 g/m2 y lleva una marca de agua
con el escudo nacional español, fibrillas
luminiscentes e hilo de seguridad embe-
bidos en el papel. Los fondos están im-
presos en iris con seis colores de anver-
so y cuatro por reverso, más una tinta
invisible en ambas caras, impresos en
máquina ófset de registro perfecto con
una zona de impresión codificada y una
tinta OVI en anverso.� documento nacio-
nal de identidad; tarjeta de identificación
militar (TIM); tarjeta de identificación pro-
fesional (TIP).

d. de viaje � pasaporte.
d. de voluntades anticipadas Testa-

mento vital o manifestación normal-
mente por escrito que realiza alguien vo-
luntariamente con previsión a cuando
llegue una situación por la que no se
pueda valer por sí mismo para expresar-
lo personalmente, normalmente para
dar instrucciones relativas a sus cuidados
e incluso sobre el destino de su cuerpo u
órganos.

� Ley 41/2002, de 14 de noviembre de Au-
tonomía del Paciente, art. 11.

d., deber de exhibición de Der. Las de-
pendencias del Estado, comunidades
autónomas, provincias, Entidades locales
y demás entidades de derecho público,
ante un requerimiento judicial no pue-
den negarle al portador del oficio o
mandamiento la exhibición de los docu-
mentos señalados, obrantes en sus de-
pendencias y archivos, excepto en el caso
de que se trate de documentación legal-
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mente declarada o clasificada como de
carácter reservado o secreto; en dicho
caso, la entidad dirigirá al tribunal la ex-
posición razonada de dicho carácter. En el
caso de que el perito calígrafo actuante 
en un procedimiento judicial precise es-
tudiar la firma de un documento obrante
en dependencias oficiales y que, por no
ser causa de impugnación por falsedad,
no proceda su salida de aquellas depen-
dencias o protocolo, a su solicitud, la del
abogado de la parte interesada, del Mi-
nisterio Fiscal o directamente por el pro-
pio jugado, se expedirá al perito un oficio
o un mandamiento según el tipo de ad-
ministración, a fin de que pueda perso-
narse en el mencionado establecimiento
para que le sea exhibido el documento,
facilitándole que pueda trabajar el tiem-
po que necesite sobre el mismo en di-
chas dependencias.� mandamiento.

d. dubitado Der. proc., Grafís. y docum.
� dubitado.

d. electrónico � documento informático;
documento telemático.

d. electrónico de generación automáti-
ca (Automated Document Drafting)
Inf. Documentos de redacción automáti-
ca, entendiéndose por ésta un «proceso
continuo sin intervención humana»; en
algunos países se utilizan programas in-
formáticos (Judicial Document Assembly)
que de forma automatizada elaboran y
redactan sentencias o textos jurídicos a
partir de variables previas introducidas
por el juez.

d. falso de viaje Grafís. y docum. � Ex-
tranjería y Documentación.

d. ficticio Documento que no existe o
es inventado, así como el sospechoso de
no ser auténtico � dubitado, falsificación,
pericia caligráfica.

d. indubitado Der. proc., Grafís. y docum.
� indubitados.

d. informático Inf. Documento genera-
do por máquinas y programas informáti-
cos. Son documentos creados in situ, que
se hallan en la memoria de base del orde-
nador; también pueden ser importados

y/o exportados de la máquina originaria
mediante dispositivos de almacenamien-
to (disquetes, CD, DVD), y comunicación
con otras máquinas (teletransmisión: cir-
cuito cerrado/internet) derivando enton-
ces en documentos telemáticos. � firma
electrónica.

d. materno-filial Documento con ele-
mentos de seguridad en el que los cen-
tros hospitalarios recogen las huellas del
recién nacido y de su madre con el obje-
to de registrar la identidad del recién na-
cido ofreciendo una garantía completa
en la identificación tanto para la Admi-
nistración como para la familia o poste-
riores investigaciones que fueran reque-
ridas judicialmente.

� FNMT-RCM (2005): «Documentos e im-
presos para la administración y empresas
IV», en íd., «Departamento de timbre»,
Catálogo general de productos, Madrid, Fá-
brica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda.

d. médico legal Documento expedido
por el profesional de la medicina como
puede ser el parte médico, el de lesiones,
el certificado, el informe médico.� docu-
mentación clínica; historia clínica.

� Sobre la falsedad del certificado médico:
CP art. 397.

d. mercantil a efectos penales Der.
pen. Derecho que acredita, manifiesta y
proyecta la actividad que se produce en
el ámbito propio de una entidad o socie-
dad mercantil.

� STS 8 mayo 1992 (Repertorio de Jurispru-
dencia Aranzadi 1992, 3766).

d. nacional de identidad (DNI) Docu-
mento que expide la administración del
Estado español para garantizar la iden-
tificación de cada ciudadano. Es obliga-
torio para los españoles mayores de
14 años, y también obligatoria su exhi-
bición ante un requerimiento efectuado
por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de
la Seguridad Pública en el ejercicio de
sus funciones de indagación o preven-
ción; en el caso de que la persona no
pueda mostrarlo por no llevarlo en el
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momento, podrá ser trasladada a un
centro policial para que se efectúe su
identificación, lo cual no se considera
detención por lo que no se aplican las
garantías constitucionales de la misma.
DNI ELECTRÓNICO

El DNI electrónico es de policarbonato
y tiene un formato similar al de una tar-
jeta de crédito, con elementos de segu-
ridad, fotografía, firma, número que co-
rresponde con el NIF, además de los
datos básicos para su lectura inmediata y
chip con capacidad para identificar elec-
trónicamente a su titular, por una parte
debido a que contiene datos biométri-
cos del rostro y las huellas dactilares y
por otra para que junto a un lector y soft-
ware adecuado pueda firmar documen-
tos electrónicos constituyendo lo que se
denomina Certificado de Identidad Pú-
blica, el cual se incorpora al documento,
teniendo pues la función autentificado-
ra, garantizadora de la integridad de la
información y de que la persona ha rea-
lizado la transacción. Así pues, con dicho
DNI se puede sustituir la identificación
presencial y la firma manuscrita por la
firma electrónica, con la idea de facilitar
las operaciones telemáticas; el problema
que están planteado destacados juristas
y que preocupa también a determinadas
autoridades es precisamente esta posibi-
lidad de que no sea necesaria la pre-
sencia del titular ni siquiera por la tecno-
logía de videoconferencia u otros medios
de garantía tanto biométrica presencial
como de la voluntad manifestada tam-
bién directamente incluso en la distan-
cia. Además, debe tenerse en cuenta que
no se puede asegurar que existan me-
dios criptográficos indescifrables, por lo
que siempre hay que tener en cuenta la
posibilidad de que organizaciones crimi-
nales con sistemas tecnológicos avanza-
dos puedan empeñarse tanto en la in-
geniería inversa para desencriptar las
claves, producir clonaciones o tergiversar
datos, ya no por cuestiones meramente
económicas sino de tipo político gene-

rando documentos o actuaciones que
pudieran poner en peligro la seguridad o
generar cuando menos graves proble-
mas administrativos y judiciales. � docu-
mentos de identificación personalizados; mi-
crotarjeta.

� FNMT-RCM (2005): «Documentos de
identificación personalizados», en íd.,
«Departamento de imprenta», Catálogo
general de productos, Madrid, Fábrica Na-
cional de Moneda y Timbre-Real Casa de
la Moneda.

d. oficial a efectos penales Der. pen.
Documento que se confecciona o elabo-
ra por persona particular destinado a
producir efectos en el orden oficial o en
las Administraciones Públicas, determi-
nando resoluciones del ente receptor
con trascendencia para el tráfico jurídico.

� STS 19 de septiembre de 1996 (Repertorio
de Jurisprudencia Aranzadi 1996, 6925).

d. pontificio Documento suscrito por el
Papa y cuya importancia radica más en el
contenido que en la propia clasificación:
carta encíclica, constitución apostólica,
exhortación apostólica, carta apostólica,
bula, motu proprio. Para que dichos docu-
mentos sean oficiales deben aparecer en
las Acta Apostolicae Sedis; también son
publicados en el periódico del Vaticano
L’Osservatore Romano.

d. primario Siguiendo el criterio señala-
do por UNISIST II, elaborado por la
UNESCO, sobre la clasificación de docu-
mentos según el tratamiento que han re-
cibido, los documentos primarios son
aquellos que dan información por sí
mismos, contienen información de pri-
mera mano. Son documentos originales
completos y reflejan los resultados direc-
tos de la investigación.� documento; do-
cumentos primarios; documentos secunda-
rios; documentos terciarios.
FORMAS DE DOCUMENTOS PRIMARIOS

Actas de congreso Escrito donde que-
dan relacionadas las actividades y ponen-
cias de una reunión.
Informe Escrito donde se exponen los
resultados de un asunto o temática.
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Libro Texto de publicación no periódi-
ca de más de 48 páginas.
Norma Especificación técnica que de-
termina un modo de actuación.
Patente Publicación de las oficinas
públicas reconociendo la propiedad in-
telectual sobre una creación.
Publicación periódica Publicaciones
que aparecen por entregas sucesivas se-
gún orden cronológico y sin límite de
tiempo prefijado.
Tesis y otros trabajos académicos
Escritos e investigaciones propias de la
actividad docente.
Traducción Documento cuyo conteni-
do se ha vertido de una lengua otra.

d. privado a efectos penales Der. pen.
Documento que confecciona o elabora
un particular sin propósito de producir
efectos en el orden oficial o público, ni
ser reflejo de operaciones o actividades
mercantiles. El derecho penal también
considera documento privado, las foto-
copias de cualquier documento que no
hayan sido compulsadas o autenticadas
por un funcionario público. Cabe la ex-
cepción del documento complejo o com-
puesto o que realmente surta efectos
como si se tratara de un documento ori-
ginal por otras atribuciones o circuns-
tancias mediante las cuales ha adquirido
carta de naturaleza de documento públi-
co en el tráfico jurídico.

� CP, arts. 395 y 396.
d. procesales Documentos relativos al

procedimiento judicial: poder notarial
conferido al procurador siempre que éste
intervenga y la representación no se otor-
gue apud acta; documentos que acreditan
la representación que el litigante se atri-
buye; documentos y dictámenes que
acreditan el valor de la cosa litigiosa, a
efectos de competencia y procedimiento.

d. secundario Siguiendo el criterio se-
ñalado por UNISIST II, elaborado por la
UNESCO, sobre la clasificación de docu-
mentos según el tratamiento que han re-
cibido, los documentos secundarios son
los que resultan del procesamiento lógi-

co y analítico-sintético de los documen-
tos primarios, sobre los cuales informan,
por ejemplo, los metaanálisis o estudios
de estudios de casos. Suelen presentarse
a modo de inventarios o resúmenes de
los documentos primarios.� documento;
documentos primarios; documentos secun-
darios; documentos terciarios; metaanálisis.
FORMAS DE DOCUMENTOS SECUNDARIOS

Bibliografía Lista de referencias de
publicaciones primarias establecidas se-
gún un orden y un fin determinado.
Boletín de índices Normalmente son
auxiliares de los boletines bibliográficos
o de resúmenes, remitiendo a las refe-
rencias de los documentos propiamente
dichos. También llamados índices per-
mutados, existen de varios tipos; KWIC
y KWIT, KWOC, cruzados o Dual Dic-
tionnaires, de citas, etc.
Boletín de resúmenes Publicación
periódica cuyo objeto es facilitar una se-
rie de títulos acompañados del resumen
de su contenido. Acostumbran referirse a
artículos de revista y estar ordenados por
materias. Pueden ser indicativos, críticos
y analíticos.
Boletín de sumarios Publicación pe-
riódica que expone los sumarios de re-
vistas.
Catálogo colectivo Relación de do-
cumentos conservados en las bibliotecas
de una red.
Catálogo de bibliotecas Recopila las
relaciones de obras y publicaciones con-
servadas en una biblioteca.

d. simplificado de acompañamiento
Der. Documento que establece la CEE
amparando la circulación intracomuni-
taria de productos objeto de los impues-
tos especiales de fabricación, según el
procedimiento de envíos garantizados.

� Reglamento CEE núm. 3649/1992 de
17 de diciembre.

d. telemático Inf. Documento producto
de los intercambios de información bidi-
reccionales o multidireccionales entre
ordenadores e implica una conexión a la
red internáutica. Por ejemplo, formula-
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rios electrónicos de las administraciones
que permiten ser cumplimentados en lí-
nea y enviados (teleprocedimiento judi-
cial). � documentación de las actuaciones;
firma electrónica.

d. terciario Siguiendo el criterio señala-
do por UNISIST II, elaborado por la
UNESCO, sobre la clasificación de do-
cumentos según el tratamiento que han
recibido, los documentos terciarios, con-
siderados sólo por algunos autores, se-
rían aquellos que dan información sobre
el resultado del análisis de los documen-
tos primarios. Se agrupan dentro de este
apartado las estadísticas, balances de
contabilidad, gráficos, etc. Los producto-
res serían los centros de análisis de la
información. � documento; documentos
primarios; documentos secundarios; docu-
mentos terciarios.

d. único administrativo (DUA) Docu-
mento que sirve para identificar la entra-
da o salida de mercancía del territorio
aduanero de la Unión Europea; tiene el
efecto de despacho aduanero, salvo en
los regímenes de viajeros y de pequeños
envíos.

d. universitario Según la definición
consensuada por los archiveros de las
universidades, los cuales se reúnen pe-
riódicamente en grupos de trabajo desde
1994, se trata de cualquier texto, oral o
escrito, en lenguaje natural o codificado,
así como cualquier imagen gráfica o re-
gistro sonoro, recogido en un soporte
material, ya sea tradicional (papel), au-
diovisual, magnético u óptico, constitu-
yendo un testimonio de las actividades
y de las funciones de la universidad; no
se incuyen los documentos producidos
por sus miembros en el desarrollo de sus
actividades privadas o profesionales.

� CAU (2001): «Recomendaciones para
Archivos universitarios», en Anuario Es-
tadístico, Conferencia de Archiveros de
Universidades.

documentología Conjunto de conoci-
mientos científicos y técnicos relaciona-

dos con el establecimiento, explotación,
conservación y difusión de los documen-
tos.Aunque el término está siendo adop-
tado por algunos autores y facultades de
criminalística en hispanoamérica para
incluir la documentoscopia e incluso la
grafística, en España dicho término re-
ferido a la documentación e información
está más vinculado a los documentalis-
tas o profesionales de la documentación
y de la información.

documentólogo � documentología; peri-
to documentólogo; perito calígrafo.

documentoscopia Disciplina científica
encaminada a la demostración técnica
de la veracidad o falsedad de los docu-
mentos desde el punto de vista judicial.
Por tratarse de una ciencia forense clási-
ca, se vincula directamente a la crimina-
lística, incluso ésta podría reivindicar su
pertenencia como ocurre con la pericia
caligráfica o grafística, que a veces tam-
bién se confunden con la documentos-
copia. Lo cierto es que hay una interrela-
ción tan grande entre tales disciplinas
que resulta difícil deslindarlas ya que la
documentoscopia se ocupa del docu-
mento y la grafística del escrito, pero lo
normal es que ambos se presenten jun-
tos. Por esta causa los laboratorios im-
portantes de Policía Científica, dentro de
la Criminalística tienen su propio depar-
tamento de Documentoscopia y Grafís-
tica; quizá se pone en primer término la
Documentoscopia por la gran inversión
de aparatos e instrumental necesario
para la comprobación de documentos
(muchos de ellos billetes de banco o pa-
pel moneda, tarjetas de crédito, docu-
mentos de identidad, pasaportes, etc.)
para los cuales resulta muy efectivo el
examen por medios técnicos; así, por
ejemplo, un docucenter o un vídeo com-
parador espectral no sólo facilitan la in-
mediata detección de las alteraciones o
falsedades, sino que imprimen unas
muestras suficientemente claras y preci-
sas para su demostración judicial. En es-
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tos casos y en los de cheques lavados, es-
critos raspados, retocados y demás, la
grafoscopia puede ser la reina de la peri-
cial, cosa que no sucede con la grafística
para la cual se requiere profunda forma-
ción y dilatada experiencia en manuscri-
tos, con buena base grafonómica, más
que excelente instrumental; la grafística
depende básicamente del perito, pues
está tratando sobre algo móvil o vivo
como es la escritura, y no sobre un cuer-
po estático como es el soporte de un do-
cumento. A pesar de todo, tan normal es
incluir la Documentoscopia dentro de la
Pericia Caligráfica como a la inversa, y
ambas dentro de la Criminalística; en to-
dos los casos se utilizan métodos y técni-
cas interdisciplinares, y ellas mismas se
auxilian entre sí o auxilian a otras disci-
plinas forenses. � cruzamiento de trazos;
documento; falsificación; laboratorios de do-
cumentosocopia y grafística; pericia caligrá-
fica; seguridad en los billetes y documentos,
elementos de; seguridad documental; tintas,
antigüedad de las.� anexo final: documen-
toscopia, dictamen (modelo).

� Antón, F.; De Luis Turégano, J.V. (2004):
«Procedimientos y técnicas en docu-
mentoscopia», en íd., Policía científica,
Vol. 2,Valencia, Tirant lo Blanch.– Cabo
D. Raúl: «Falsificaciones documentales»,
en Consejo General del Poder Judicial.
Escuela Judicial, Dossier estancias en la
Policía Científica 00, VII.ª Zona de la
Guardia Civil (Cataluña). Laboratorio de
Criminalística. Departamento de Grafís-
tica, Barcelona.– Del Picchia, J.; Ribeiro
del Picchia, C.M. (1993): Tratado de docu-
mentoscopia. (La Falsedad Documental),
Buenos Aires, La Rocca.– Harrison, W.R.
(1966): Suspect documents.Their scientific
examination, London, Sweet & Maxwell
Limited.– Hilton, O. (1956) Scientific
examination of questioned documents, Chi-
cago, Callaghan & Co.– Osborn, A.S.
(1929): Questioned Documents, Second
edition, N.Y. USA, Boyd Priting Co.,
Tornto, The Carswell Co. Ltd. Sweet &
Maxwell Ltd., Londres.– Toledano, J.

(1996): «Documentoscopia», apuntes de
la materia de documentoscopia que im-
parte en la especialidad de Pericia Cali-
gráfica Judicial de la Universidad Autó-
noma de Barcelona.– Velásquez, L.G.
(2004): Falsedad documental y Laboratorio
forense, Medellín, Señal Editora.– Viñals,
F.; Puente, M.L. (2001): Pericia Caligráfi-
ca Judicial. Práctica, casos y modelos, Bar-
celona, Herder.– Viñals, F.; Puente, M.L.
(2003): Análisis de Escritos y Documentos
en los Servicios Secretos, Barcelona, Herder.

DOG Siglas de «Diari Oficial de la Gene-
ralitat».� boletín.

dólar Grafís. y docum. Valor monetario
estadounidense cuyos billetes de curso
legal tienen incorporadas las siguientes
medidas de seguridad: marca de agua,
tinta tornasolada, patrones de impresión
con líneas ultradelgadas, retratos centra-
les de ex presidentes y de edificios gu-
bernamentales más grandes y reales, lí-
neas de seguridad que se observan a
trasluz y microimpresiones del texto
«The United States of America» difíciles
de ser copiadas por máquinas comunes.
Todos los billetes incluyen un número de
serie con un estilo distintivo, donde cada
carácter está perfectamente espaciado.
Además, este número está impreso con
la misma tinta que el sello del tesoro. En
un billete falso el número de serie difie-
re en el color y el detalle con respecto al
sello del tesoro. Además, los caracteres
no están bien espaciados y/o alineados.
Según Puente, el retrato en el billete ge-
nuino parece «vivo» y se distingue bien
del fondo, el del falso contiene menos
detalles y los bordes se confunden con el
fondo. El color acostumbra a constituir
una de las peculiaridades más notables
que diferencian el billete falso del autén-
tico; los auténticos tienen combinacio-
nes de colores pálidos y vivos, realmen-
te difíciles de copiar, en cambio el color
del papel del dólar falso acostumbra a
ser muy claro, mientras que en el genui-
no es ámbar (entre beige y blanco). Ade-
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más presenta tonalidades y contrastes,
que en los billetes falsos no se encuen-
tran. De la simple comparación de colo-
res de dos billetes puede advertirse entre
el genuino y la copia falsa.

Según estadísticas de la Oficina de Es-
tampado e Impresión del Departamento
del Tesoro, de cada 10.000 billetes de dó-
lar en circulación en el mundo, 2 son fal-
sos; por otra parte, el número de billetes
falsificados con tecnología digital creció
un 40 % en tan sólo 7 años por lo que el
Gobierno de EE.UU. se propuso ya en
2002 introducir cambios en el diseño de
sus billetes cada 7-10 años. Debido al in-
cremento de falsificaciones, la Oficina
de Estampado e Impresión del Departa-
mento del Tesoro de EE.UU. cambió el
diseño de la moneda, incorporando más
medidas de seguridad. Desde el 9 de oc-
tubre de 2003 está en circulación la nue-
va versión del billete de 20 dólares, que
paulatinamente irá reemplazando al pre-
existente. El nuevo billete cuenta con las
tradicionales medidas de seguridad, como
la marca de agua, la tinta tornasolada, mi-
croimpresiones, número de serie e hilo de
seguridad (que se ve al trasluz en ambas
caras e indica «USA TWENTY»), pero con las
imágenes centrales aumentadas y perfec-
cionadas de Andrew Jackson y de la Casa
Blanca; también mantiene el lema «In
Good We Trust» e incorpora dos nuevos
colores, el azul y el melocotón, destacados
en el fondo de ambas caras del billete. La
Reserva Federal planea cambiar todas las
denominaciones de sus billetes acoplán-
dolos al nuevo diseño. � seguridad de los
billetes de banco.

� U.S. Departament of the Treasury (2005):
«Características del nuevo color del di-
nero» en Bureau of Engraving and Prin-
ting, Washington.

dolo Der.Voluntad deliberada y malicio-
sa de engañar a alguien o de incumplir
una obligación. Roxin diferencia entre
dolo directo, en que la conciencia y vo-
luntad son claras respecto de los ele-

mentos del tipo y dolo eventual en que
se advierte por el sujeto la posibilidad de
la realización del tipo y a pesar de todo
actúa asumiendo el riesgo o conformán-
dose con ello. En ocasiones específicas se
precisa además que concurran otros ele-
mentos subjetivos complementarios al
dolo, por ejemplo, la finalidad de perju-
dicar en la falsificación de documento
privado.� falsificación.

� Roxin, C. (1997): Derecho Penal, Madrid,
Civitas.

doloso Der. Engañoso, fraudulento.

dominancia Med.
d. cerebral Manifestación de la laterali-

zación del hemisferio lingüístico en el
lenguaje verbal.

d. hemisférica Hemisferio cerebral en el
que preferentemente recae el control de
la mayoría de las formas de conducta
aprendidas por el hombre. Aproximada-
mente el 90 % de los adultos usa más
hábilmente la mano derecha; en ellos el
hemisferio cerebral dominante es el iz-
quierdo y los centros motores de este
lado controlan el movimiento de la mano
derecha; en tanto que se considera a los
zurdos el hemisferio derecho como do-
minante, para los movimientos de más
precisión y habilidad de la mano.

� Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte (2005): «El desarrollo motor», en
«Desarrollo cognitivo y motor», Grado
Superior de Educación de Infantil, Madrid.

dominio
d. informático Inf. Nombre o denomi-

nación que sirve para referenciar un sitio
web en la red, y que ha sido convenien-
temente registrado por el propietario
(persona u organización), y por tanto, no
puede ser utilizado por nadie más. Los
de primer nivel son los genéricos como
«.com», «.edu», «.gov», «.net», «.info»,
«.biz», «.pro», «.name», «.coop», «.mu-
seum», y los territoriales o de determina-
do país son por ejemplo, «.es», «.eu»,
«.fr», «.it», etc.

dólar
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d. público A.G.P. Transcurrido el plazo
marcado por la Ley de Propiedad Inte-
lectual –en España, toda la vida del autor
más 70 años tras su muerte– una obra
puede editarse por cualquiera, siempre
que respete la autoría y la integridad.

don Ling. foren. Tratamiento de atención
habitual en las cartas y comunicaciones
escritas con la abreviatura «D.» que se
antepone al nombre propio; en el trata-
miento verbal gana realce. Se usa nor-
malmente para conceder mayor consi-
deración a alguien y no se utiliza nunca
con el apellido. En algunos países his-
panoamericanos se aplica al apellido jo-
cosa o despectivamente.

doña Ling. foren. Versión femenina del
«don» en el tratamiento a las mujeres,
abreviado como «D.ª».

dorado A.G.P. Técnica de ornamenta-
ción en cubiertas, lomos y cantos de un
libro basada en la aplicación de pan de
oro; puede efectuarse a mano, mediante
prensa manual o con prensa mecánica.
� pan de oro.

dórica, letra (lapidaria) Cal. Letra que
en los antiguos lapidarios tenía una an-
chura de la séptima parte de su altura.
� letra.

dormirse la tinta A.G.P. Entintado irre-
gular por las características de la propia
tinta o por otras circunstancias que ha-
cen que no se transfiera de forma conti-
nua al rodillo tomador y por lo tanto
provoque una falta de uniformidad en la
impresión.

dorso Reverso, parte de atrás.

dosier Doc. Término de origen francés
sinónimo de expediente o carpeta, que
contiene la documentación sobre algo o
alguien; el propio informe documen-
tado.

dosímetro Grafís. y docum. Instrumento
con el que se miden las dosis de radia-
ciones. De características muy diversas,

pueden estar constituidos por una pe-
lícula especial o por una cámara de ioni-
zación.� medición.

DOVID (Diffractive Optically Variable Ima-
ge) Grafís. y docum. Microestructuras
difractivas de efecto ópticamente varia-
ble y de alta definición. Es un paso más
en la tecnología OVI ya que no solamen-
te incorpora la modalidad visual del
cambio de coloración según la inclina-
ción desde la que se ve, sino que los ele-
mentos defractivos impiden la copia si-
quiera de una de las tonalidades debido
a la interferencia provocada en las on-
das luminosas. Este sistema de seguri-
dad en los documentos puede incorpo-
rarse en pequeñas láminas integradas en
la película estampada en caliente o a
modo de OVD superpuesto, o en las eti-
quetas adhesivas o en las páginas inte-
riores de papel del pasaporte no plastifi-
cadas, a modo de OVD metalizado (con
sobreimpresión en calcografía), Si una
tarjeta encartada en plástico se persona-
liza mediante grabado por láser y se in-
corpora una imagen láser cambiante
(changeable laser image, CLI), se reco-
mienda la aplicación de un OVD difrac-
tivo, como mínimo colocado en forma
de DOVID metalizado, para lograr una
mejor protección contra la reproducción.
�OVI; OVD; seguridad en los billetes y do-
cumentos; tinta ópticamente variable.

dozavo A.G.P. Medida de papel obteni-
da al doblar un pliego en doce partes.
� formato de impresos.

DPI (Dots Per Inch) Inf. Puntos por pul-
gada (ppp) de resolución de una imagen
digitalizada. La utilización de los puntos
por centímetro (ppcm) como medida de
la resolución es equivalente a la anterior
mediante un factor de conversión de
1 pulgada = 2,54 centímetros.� píxel.

Dreyfuss, caso Hist. El caso Dreyfus
tuvo una gran repercusión social en la
Francia de finales del siglo XIX. Durante
casi 12 años (1894-1906) la opinión fran-
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cesa e internacional estuvo dividida en-
tre los partidarios y los detractores de Al-
fred Dreyfus, un militar francés injusta-
mente acusado de espionaje. La única
prueba que le inculpó fue un manuscri-
to –conocido como Bordereau–, nota o
listado, dirigido a un jefe militar alemán,
donde se detallaban secretos militares
franceses. Los peritos oficialistas, Ber-
tillon, Chavaray (marchante de autó-
grafos) y Teyssonnières (grabador) que
utilizaban el antiguo método de la com-
paración de formas (gramatomórfico),
y/o el inadecuado grafométrico, le atri-
buyeron la autoría, incriminándolo, en
contra de los expertos Gobert (de la Ban-
ca de Francia) y Pelletier (redactor en el
Ministerio de Bellas Artes), los cuales
descartaron la autoría de Dreyfus, quien
fue condenado, degradado públicamen-
te y deportado a la Isla del Diablo. El
caso fue reabierto y revisado en diversas
ocasiones, interviniendo prestigiosos ex-
pertos de todo el mundo que aportaron
dictámenes exculpatorios: Preyer, nota-
ble fisiólogo y grafólogo (Alemania);
Marneffe (Bégica); Crépieux-Jamin y
Gustavo Bridier (Francia); Gray Birch,
doctor en Derecho y Gurrin, experto del
Ministerio de Finanzas y de la Banca de
Inglaterra (Inglaterra); Carvalho (Nueva
York); Hurst, prestigioso grafólogo y Paul
Moriaud, profesor de Derecho en la Uni-
versidad de Genève (Suiza); Holt Schoo-
ling, importante escritor y grafólogo.
Posteriores investigaciones revelarían
manipulaciones documentales en el ex-
pediente Dreyfuss, así como una conspi-
ración gubernamental, lo que significó
su rehabilitación con honores. Desde un
punto de vista técnico pericial, resultaba
un caso sencillo. El bordereau no era nin-
guna falsificación, puesto que estaba es-
crito con la letra natural y corriente de su
autor, Esterhazy, que no imaginaba que
el receptor estuviera sometido a ningún
tipo de vigilancia. La única dificultad ra-
dicaba quizás en que el documento ori-
ginal había sido manipulado en el Mi-

nisterio de Defensa, y los primeros peri-
tos, desconociendo tal hecho, peritaron
únicamente sobre fotografías. Cré-
pieux-Jamin nos lo describe en su obra
Libres Propos sur l’Expertise en Écritures et
les leçons de l’Affaire Dreyfus (1935): «Es
un documento de 30 líneas, escrito sobre
un papel cebolla transparente, de 18 lí-
neas a lo recto y 12 líneas a lo verso. Las
líneas a lo recto son más espaciosas que
a lo verso y han sido trazadas más rápi-
damente que las otras, es una simple di-
ferencia, el grafismo que se remarca ha-
bitualmente entre el comienzo y el fin de
una carta, y sobre todo de una página a
otra, como éste es el caso. Cuando llegó
al Ministerio de Guerra, el documento
fue dividido en múltiples trozos.Y poste-
riormente pegado de tal manera que
muchas palabras tuvieran una facha re-
torcida (inquietante).Viendo el original
se explica sin necesidad de argumentar,
pero las primeras reproducciones nacie-
ron de vacilaciones. Éstas provenían de
un calco realizado sobre una fotografía,
el texto fue colocado sobre una sola pá-
gina, la transparencia de dos escritos se
superpuso, así que las marcas estaban
desgarradas, rasgadas, de manera que
sus efectos no se explicaban. Se com-
prende que siendo una escritura natural,
rápida y característica llevara en sí algo
inexplicable. Aunque también es verdad
que en un grado que no alteraba las for-
mas generales del grafismo. Pero no hay
enigmas en el original, que es un docu-
mento rápido y espontáneo. No contiene
retoques, ni marca de escritura contra-
hecha o falsificada. Los expertos que tra-
bajaron con el original no pueden ser-
virse legítimamente de estas antiguas
hipótesis, inútiles hoy, emitidas por aque-
llos que sólo habían estudiado la repro-
ducción de calco de la fotografía retoca-
da del mismo documento».

� Birbaum, P. (1994): L’Affaire Dreyfus. La
República en peligro, París, Gallimard.–
Burns, M. (1994): Dreyfus a family affaire
1789-1945, Nueva York, Fayard.– Bredin,
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J.D. (1986): The Affair: The Case of Alfred
Dreyfus, New York, George Braziller.–
Crépieux-Jamin, J. (1935): Libres Propos
sur l’Expertise en Écritures et Les Leçons de
l’Affaire Dreyfus, París, Libraire Félix Al-
can.– Charpentier, A. (1933): L’Histori-
que de l Áffaire Dreyfus, 1r Vol., París, Pas-
quelle Editor.– Dreyfus, A. (1977): Five
Years of My Life: The Diary of Captain Al-
fred Dreyfus, New York, Peebles Press.–
Jareño, J. (ed.) (1981): El affaire Dreyfus en
España (1894-1906), Murcia, Godoy.–
Kleebatt, N.L. (1987): The Dreyfus Affair:
Art.Truth and Justice, Berkeley, University
of California Press.– Leblois, L. (1929):
L’Affaire Dreyfus: l’iniquité, la réparations:
les principaux faits et les principaux docu-
ments, París, Aristide Quillet.– Marrus,
M. (1980): The Politics of Assimilation: The
French Community at the Time of the Drey-
fus Affair, Oxford, Clarendon Press.– Mi-
quel, P. (1988): El Caso Dreyfus, México,
Fondo de Cultura Económica.– Paléolo-
gue, M. (1957): An Intimate Journal of the
Dreyfus Case, New York, Criterion Bo-
oks.– Zola, E. [1901] (1991): J’accuse ! La
vérité en marche, Bruxelles, Complexe
[(1998): Yo acuso: la verdad en marcha,
Barcelona,Tusquets].

driografía A.G.P. Impresión con matri-
ces planas que llevan incorporada una
capa de repelente para que no quede
manchada la zona que no debe impri-
mir; esta tecnología forma parte del ófset
en seco.

drogas, abuso de Grafol. Se llama dro-
ga a toda sustancia química capaz de
afectar las funciones tanto fisiológicas
como psíquicas (conducta), de los seres
vivos. En psiquiatría se usa para designar
aquellas sustancias psicoactivas capaces
de conducir al sujeto que las consume a
un cierto grado de adicción. La excitación
de la cocaína provoca un engrandeci-
miento del grafismo, una magnificación
que muchas veces va acompañada de la
necesidad de escribir mayúsculas de so-
brealzar o expansionar letras, aunque las

alteraciones gráficas más habituales ob-
servadas como consecuencia de la dro-
godependencia no ya de la cocaína sino
en general, son principalmente los tem-
blores, primero verticales, pero casi
enseguida variados (verticales y hori-
zontales); también son frecuentes las al-
teraciones e irregularidades de la presión
(tensión, calibre y profundidad) detec-
tándose sobre todo una coloración o en-
tintamiento muy irregular, como, por
ejemplo, la combinación de trazos lábiles
incoloros, vacilantes con otros intensos y
de fuerte descarga, así como movimien-
tos espasmódicos, brisados, empastados,
cambios direccionales, aplastamientos,
deformaciones, y como muy bien descri-
biría P.J. Foglia: cementación o endure-
cimiento gráfico con estereotipia. � toxi-
cidad.

� Foglia, P.J. (2004): «Drogadependencia»,
en íd., Signos de enfermedad en la escritu-
ra, Buenos Aires, Ediciones La Rocca.

DSM Manual diagnóstico y estadístico
de los trastornos mentales Med.
Sistema clasificativo o compendio me-
todológico de diagnóstico psiquiátrico
que se utiliza actualmente en Estados
Unidos y que usan clínicos e investiga-
dores de todo el mundo. Existe una co-
rrelación de predisposiciones en rela-
ción a algunos de dichos trastornos
observadas en los tipos grafoescriturales
clasificados por los suscritos autores.
� atenuantes de la responsabilidad crimi-
nal; eximentes.

� Viñals, F.; Puente, M.L. (2003): Análisis
de escritos y documentos en los Servicios Se-
cretos, Barcelona, Herder.

dubitado Grafís. y docum. Lo que se du-
da: se aplica al grafismo o documento
cuestionado, el cual es objeto de dicta-
men para que el perito determine su ve-
racidad o identificación en relación a los
grafismos o documentos indubitados.
� cotejo de letras; objeto del dictamen; peri-
cia caligráfica; perito calígrafo; valoración
de dictámenes.

dubitado
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ductus Grafol. Surco del trazo, marcha o
conducta que sigue la escritura dejando
huella sobre el papel. El borde del surco
puede aparecer neto cuando la configu-
ración es limpia o nítida en su contorno
y pastoso o «aterciopelado», cuando se
observan desigualdades, rebabas, «pelu-
silla», en ocasiones dando la impresión
de trazo fofo.

� Gille-Maisani, J.Ch. (1991): «La escritu-
ra aterciopelada», en íd., Psicología de la
escritura, Barcelona, Herder.

dudoso Grafís. y docum. � dubitado.

duerno A.G.P. Inclusión de un pliego
impreso dentro de otro.

duplica Der. Escrito en que el demandado
respondía a la réplica del actor en el pro-
cedimiento de mayor cuantía. La actual
LEC ya no lo contempla, en la tendencia a
simplificar trámites a la demanda le sigue
la contestación a la demanda por la parte
contraria, sin la duplicación de trámites
que significaba la réplica y la dúplica.

duplicación A.G.P. Reproducción de do-
cumentos utilizando un soporte inter-

medio llamado cliché, se emplea cuan-
do deben hacerse numerosas copias, y
suele ser más rápido y económico que la
reprografía; entre los diversos procedi-
mientos destacan: hectografía, ófset,
stencil. � hectografía; ófset; reprografía;
stencil.

duplicado Der., Grafís. y docum. Segundo
documento o escrito que se expide del
mismo tenor que el primero por si éste
se perdiera o si se necesitaran dos.

duplicadora Grafís. y docum. Máquina
para obtener copias de un original.

durabilidad del papel A.G.P. Cualidad
del papel respecto al tiempo en que con-
serva sus cualidades originales en su uso
continuado.

DVD (Digital Versatile Disc) �Videodisco
versátil.

dvorak Grafís. y docum. Nombre que re-
cibe el teclado de escribir cuya primera
fila de letras sigue ese orden; es con el
que se obtiene mayor velocidad escritu-
ral a máquina.� azerty; qwerty; teclado.

ductus
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EAS Grafís. y docum. Acrónimo de Seguri-
dad electrónica de artículos. La protección
contra robo emplea diversas tecnologías:
� AM; EM; RF; RFID.

ecdótica Especialidad que se encarga
del estudio de los textos, particularmen-
te de la edición de los textos manuscritos
antiguos.

ECLAS Arch. y bibl. Sistema de catálogo
creado por la red de bibliotecas de la Co-
misión Europea (Réseaubib) para la unifi-
cación de referencias bibliográficas, espe-
cialmente sobre las publicaciones oficiales
de los organismos intergubernamentales
y cualquier documentación que se consi-
dere importante para su incorporación a
la misma.

ecografía Med. Capacidad que tiene el
individuo para copiar cosas escritas, que
subsiste incluso al perder la capacidad de
expresar ideas propias por escrito.

ecopraxia Med. Repetición mimética de
los gestos realizados por un interlocu-
tor. Implica respuestas motoras de carác-
ter continuado e impulsivo y puede rela-
cionarse, en ocasiones, con la alteración
de los programas complejos de actividad
(praxias) que implican el funcionamien-
to de los lóbulos frontales.

� IMSERSO: «Glosario de términos», [on
line], Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales. Disponible en internet:
http://www.seg-social.es/imserso/ma-
sinfo/i0_glosa.html [acceso 3 de julio de
2004].

ectipografía A.G.P. Sistema de impre-
sión en relieve que derivó en los siste-
mas para la lectura de textos por parte de
invidentes mediante el tacto con la yema
de los dedos. Fue aplicado por primera
vez en la producción de un libro en
1784 por Valentine Haüy (1745-1822).

ecu Doc. Acrónimo de European Currency
Unit (Unidad de Cuenta Europea). Tér-
mino genérico para referirse a la uni-
dad monetaria europea, anterior al 1 de
enero de 1999 y sustituido por el euro.
Creado en marzo de 1979, el Ecu era una
cesta cuyo valor fue una media pondera-
da del valor de las doce monedas que lo
componían; servía de referencia en el
marco del Mecanismo de Cambio Eu-
ropeo (MCE) y para los bancos centrales.
� euro.

EDI Inf. Abreviatura de Electronic Data In-
terchange con la que se conoce la modali-
dad de conexión telemática de intercam-
bio electrónico de datos.

edición 1. A.G.P. Impresión de una obra
escrita, así como las operaciones necesa-
rias para su publicación. || 2. Der. Contra-
to por el que el autor de una obra la en-
trega a otro para que se imprima y edite
a cambio de una contraprestación.
TIPOS DE EDICIÓN

anotada Edición que incorpora expli-
caciones de voces, giros, instituciones,
costumbres, etc., citados en la obra.
crítica Edición que intenta reconsti-
tuir un texto viciado en su transmisión.
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de variantes Edición que incluye va-
riantes de un texto.
facsímil o fototípica Edición que re-
produce un texto a través de un procedi-
miento fotográfico.
paleográfica Reproducción fidedigna
de la grafía original de un manuscrito.
prínceps o príncipe La primera edi-
ción de una obra.

� Lázaro, F. (1953): Diccionario de términos
filológicos, Madrid, Gredos.– Martínez de
Sousa, J. (2005): Manual de edición y auto-
edición, Madrid, Pirámide.

edicto Der. proc. Notificación expuesta
en el tablón de anuncios del juzgado o
tribunal, y publicada en el Boletín Oficial
que determinen las leyes procesales u
otro medio sustitutivo que se acuerde, ya
sea telemático o por diarios de tirada na-
cional a costa de la parte interesada,
cumpliendo el efecto de comunicación a
personas no comparecidas y cuyo domi-
cilio no se ha podido averiguar, sobre
cuestiones de su interés por el procedi-
miento iniciado.� citación.

editar A.G.P. Publicar.

editor A.G.P. Persona que edita.

editorial A.G.P. Entidad que cuida de la
publicación y difusión de los libros, revis-
tas y otras publicaciones; puede utilizar
soportes de información no papeleros.

efecto
e. de comercio Der. merc. Documento

con un valor mercantil, nominativo, en-
dosable o al portador.

e. público Der. trib. Documento de cré-
dito emitido por el Estado, las Comuni-
dades autonómicas, los municipios y
otras entidades, reconocido oficialmente
como negociable en bolsa.

e. timbrado Der. trib. Efecto que sirve
para abonar determinados servicios pú-
blicos, exacciones, tasas fiscales y otras
responsabilidades pecuniarias. El sopor-
te empleado en la elaboración de los
efectos timbrados es el papel parchemín.

El sistema de estampación utilizado va-
ría en función del tipo de labor, hasta en
cinco colores en ófset, incluyendo nume-
ración o calcografía a un color, como es
el caso de los timbres móviles en alguno
de sus valores. Los productos se presen-
tan en pliegos numerados o efectos indi-
viduales, en función de las necesidades
manifestadas por el cliente en cada caso.

� FNMT-RCM (2005): «Efectos timbra-
dos I», en íd., «Departamento de tim-
bre», Catálogo general de productos, Ma-
drid, Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre-Real Casa de la Moneda.– FNMT-
RCM (2005): «Efectos timbrados II», en
íd., «Departamento de timbre», Catálogo
general de productos, Madrid, Fábrica Na-
cional de Moneda y Timbre-Real Casa de
la Moneda.

efecto de inclinación Grafís. y docum.
Fenómeno de percepción variable en
brillo, color e incluso en contenido for-
mal, al cambiar el ángulo de iluminación
o de observación de la imagen. � euro;
seguridad.

efemérides A.G.P. Libro o sección es-
crita en una publicación donde se refie-
ren los hechos de cada día.

egipcia (carácter de imprenta) A.G.P.
Tipo de carácter poco común, con ter-
minales cuadrados y del mismo tamaño
que el asta y trazo recto además de uni-
forme, que alguna vez se usa en obras
técnicas, carteles publicitarios, anuncios
de prensa y otros. Es una de las cuatro
familias de caracteres de imprenta en la
clasificación Thibaudeu. � carácter (de
imprenta); estilos de caracteres de imprenta.

egresión Doc., Hist. Documento por el
cual se plasmaba un acto solemne de
donación a alguien, por ejemplo a una
comunidad, de una propiedad de la Co-
rona.

eje Grafol.
e. geotrópico Extensión gráfica de las

letras o grammas, denominado superior

edición
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si se desarrolla en dicha zona y es sinó-
nimo de asta o cresta, por ejemplo, «l»,
«t», «d», y denominado inferior si aborda
dicha zona, y entonces será sinónimo de
pie, por ejemplo, «p», «g», «q». La refe-
rencia a los mismos, sin matizar si son
superiores o inferiores, adopta también
la denominación de ejes periféricos.
� hampa; jamba.

e. vertical Escritura en que se da mayor
énfasis a los trazos de arriba abajo.

ejecutoria Der. proc. Documento público
y solemne en que se consigna una sen-
tencia firme. Se encabezan en nombre
del Rey y se constituyen con el testimonio
de la sentencia que se ejecuta, la resolu-
ción que acuerda su firmeza, exponiéndo-
se seguidamente las necesarias actuacio-
nes judiciales (petición y remisión de
antecedes, liquidaciones de condena, ta-
sación de costas, libramiento de manda-
mientos para el cumplimiento de las pe-
nas y libertad de los condenados), a fin
de dar cumplimiento a lo acordado en el
fallo de la sentencia, dejando constancia
en la ejecutoria.

� Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 245.
LECrm, arts. 141, 143, 983 y ss.

ejecutorial Der. ecles. Referido a los es-
critos que comprenden la ejecutoria de
una sentencia de tribunal eclesiástico.

ejemplar A.G.P. Escrito, impreso, dibujo,
grabado, reproducción, etc., que se ob-
tiene de un mismo original o modelo.

ejemplario Hist. (antiguamente) 1.Texto
constituido de casos prácticos o de ejem-
plos doctrinales. || 2. Ejemplar: escrito o
impreso obtenido de un original.

ejemplo Ling. foren. 1. Cita práctica que
por su relación ilustra o ayuda a com-
prender lo que se está exponiendo en un
escrito o discurso al relacionarlo directa-
mente con un caso. || 2. (antiguamente)
Hist. Otra forma de denominar el ejem-
plar como escrito o impreso sacado de
un original.

elcografía A.G.P. Tecnología de impre-
sión digital que se basa en el fenómeno
electroquímico de la electrocoagulación;
fue creada por A. Castegnier cuando
experimentaba un procedimiento elec-
troquímico para preparar cilindros de
huecograbado. � impresión, sistemas de;
impresión digital.
ELCOGRAFÍA EN IMPRESIÓN

La aplicación de la elcografía a la im-
presión requiere la utilización de una
tinta acuosa que contiene un pigmento
en suspensión coloidal; es un electróli-
to que permitirá el paso de corriente.
La impresión consta de las siguientes
fases:
– Extensión de una pequeña capa de
aceite sobre el cilindro para limitar la ad-
hesión de la tinta electrocoagulada y fa-
vorecer su transferencia al papel.
– Inyección de una capa de tinta sobre el
cilindro.
– Impresión por electrocoagulación, con
una fase de escritura y otra de coagula-
ción.
– Eliminación de la tinta en exceso con
una espátula; la tinta recuperada se lleva
a la cámara de inyección.
– Transferencia de la imagen al papel
mediante un rodillo de presión.

� Alonso, R. (2005): «Sistemas de impre-
sión digital: Nuevas tecnologías de im-
presión digital», en Rodríguez, J.J. (ed.),
«Procesos de Artes Gráficas», Ciclo For-
mativo Preimpresión en Artes Gráficas,
Madrid, Educonsulting S.L. Micromedia
S.L. (UTE), Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

electricidad del papel A.G.P. Carga
eléctrica que adquiere un papel seco du-
rante el almacenamiento y la impresión
o en máquinas. La explicación está en
que papel se comporta como un dieléc-
trico por rozamiento entre las hojas, al-
macenándose cargas eléctricas a ambos
lados de cada una dellas. Las hojas de
papel electrizado tienden a adherirse
unas a otras.

electricidad del papel
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� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Propiedades
eléctricas del papel del papel: Tipos de
papel que requieren propiedades quími-
cas especiales», en íd., Pulpa y papel: quí-
mica y tecnología química,Vol. 3, México,
Limusa.

electrocopia A.G.P. Procedimiento de
copia usado más habitualmente; utiliza
ciertas propiedades de superficies some-
tidas a la luz, que pueden retener o no
un polvo negro que constituirá el traza-
do o escritura sobre la copia. Tiene dos
variantes:

e. sobre papel tratado con óxido de
cinc El original se proyecta, a través de
un espejo sobre una hoja de papel im-
pregnada de óxido de cinc. Al exponerse
a la luz, el óxido de cinc se activa como
conductor y las partes oscuras del origi-
nal quedan cargadas positivamente en el
papel de copia, mientras que una carga
de resinas oscuras cargadas negativa-
mente se adhiere a las zonas de carga
positiva y queda una imagen en positivo.

e. sobre papel ordinario (xerografía)
Las máquinas para realizarlo constan de
una placa con material conductor, recu-
bierta de material fotoconductor y sele-
nio: en presencia de la luz el material se
activa como conductor. El original se co-
loca ante un foco de luz y las zonas ne-
gras de la imagen quedan en la placa de
material conductor como zonas de car-
ga eléctrica positiva. Se coloca el papel
de copia ante la placa y se hace pasar
una mezcla de resinas y ácido tartárico
que carga negativamente la resina por
fricción. Ésta es atraída por las cargas ne-
gativas de la placa y se fija en el papel
por medio de presión en caliente. Ac-
tualmente es un proceso automatizado y
muy veloz. La imagen puede copiarse en
papel, tela, películas y hasta clichés para
ófset. � fotocopia; reprografía; xerografía.

� López del Prado, R. (2001): «Procedi-
mientos de Reprografía» [on line] Za-
guán 2000, centro de recursos para biblio-
tecas y museos, Documentación, Acceso al

documento original. Técnicas de reproduc-
ción del documento: Su aplicación en bi-
bliotecas y centros de documentación. Dis-
ponible en internet: http://www.geoci
ties. com/zaguan2000/ 513.html#electro
[acceso 20 de julio de 2004].

electrofax � electrocopia.

electrofotografía � xerografía; impre-
sión, sistemas de.

electrografía A.G.P. Reproducción a
distancia de una escritura o dibujo por
medio de la electricidad electrostática.
� detector electrostático.

electrolítica, impresora A.G.P. Máqui-
na que imprime formando los caracteres
mediante electrodos que liberan iones
en un papel especial que incorpora una
solución electrolítica.

electrostática, impresora A.G.P. Im-
presora que utiliza un papel especial
eléctricamente conductor (de color gris
metálico). La forma de los caracteres se
produce por medio de cargas eléctricas
que se fijan en el papel a través de una
hilera de plumillas que abarcan el ancho
del papel; una vez está formada eléctri-
camente la línea, se la hace pasar, avan-
zando el papel, por un depósito donde
se la pulveriza con un líquido que con-
tiene suspendidas partículas de tóner
(polvo de carbón). Las partículas son
atraídas a los puntos que conforman el
carácter. Estas impresoras de línea son
muy rápidas.� impresora.

� Barzanallana, R. (2003/2004): «Periféri-
cos de un ordenador» apuntes de la
asignatura Informática Aplicada al Traba-
jo Social, Murcia, Escuela Universitaria de
Trabajo Social.

electrostático Grafís. y docum. Procedi-
miento precursor del ESDA (detector
electrostático) de gran utilidad para con-
vertir en suficientemente legibles las es-
crituras identadas. Consiste en el recu-
brimiento del documento a estudiar con
una película de poliéster de cinco micras

electricidad del papel
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de espesor, sometiéndola posteriormen-
te a una descarga tipo corona, pulveri-
zándose luego con un polvo revelador
que se irá depositando en los surcos, zo-
nas en las que el soporte ofrece una me-
nor resistencia a la corriente. � detector
electrostático, escritura latente.

electrotipia A.G.P. Técnica de reproduc-
ción de los caracteres de imprenta me-
diante procedimientos electroquímicos.

electrotipo A.G.P. Forma duplicada por
mediación de la galvanotipia. � galvano-
tipia.

elementos de seguridad Der., A.G.P,.
Grafís. y docum. � seguridad de los billetes
y documentos, elementos de.

elevar Der. Dirigir un escrito, dictamen o
una petición a una autoridad superior.

elipse Grafís. y docum., Geom. Según la
RAE, una elipse constituye el lugar geo-
métrico de los puntos del plano cuya
suma de distancias a otros dos fijos lla-
mados focos es constante. Resulta de
cortar un cono circular por un plano que
encuentra a todas las generatrices del
mismo lado del vértice. Muchos gestos
rubricales son expresados mediante elíp-
tica, cuya descripción contribuye a la
identificación en el cotejo pericial.

elipsógrafo Grafís. y docum. Compás
utilizado para trazar elipses.

élite Grafís. y docum. Tipo de letra en la
máquina de escribir más pequeño que
la Pica (5/6 de Pica), que en tipografía
equivale aproximadamente a 10 puntos
americanos (doce caracteres por pul-
gada).

Elmendorf, probador de rasgado
A.G.P. Instrumento que se utiliza para
medir la resistencia interna al rasgado:
incorpora un aparato de péndulo con
una mordaza fija al péndulo y otra en el
soporte; el péndulo se mantiene fuera de
su posición de reposo por medio de un
tope. El papel de prueba, de 63 mm de

ancho, se fija en las mordazas que coin-
ciden una frente a la otra. Entre las dos
mordazas hay una navaja que sirve para
iniciar el rasgado por medio de un corte
de 20 mm en la orilla interior del papel.
Tras realizar el corte se libera el péndulo,
el cual rasga el papel por su propio peso
al bajar a su posición de reposo, ofre-
ciendo una lectura digital de la marca
consignada en una escala. � resistencia
del papel.

� UILMAC (2005): «Resistencia al rasga-
do», en íd., Laboratorio de Pruebas. Benefi-
cios que pueden esperarse de un laboratorio
de pruebas para papel y cartón, México
D.F., Unión de Industriales Litógrafos de
México, A.C.

elocuencia Ling. foren. Habilidad para
hablar o escribir con el fin de manipular
o persuadir.

Elrepho A.G.P. Reflectómetro que mide
el grado de blancura del papel y/o bri-
llantez del papel. Determina la relación,
en porcentaje, de la luz reflejada por la
muestra de papel y la luz reflejada por el
elemento patrón de comparación. � me-
dición; reflectómetro.

� ASPAPEL (2005): «Glosario», Madrid,
Asociación Española de Fabricantes de
Pasta, Papel y Cartón, ed. electrónica.

elzeveriana A.G.P.� romana antigua (ca-
rácter de imprenta).

EM Grafís. y docum. Tecnología que fun-
ciona por electromagnetismo, empleada
en la seguridad electrónica de artículos.
� EAS.

e-mail Doc. La actividad comunicativa
en internet más elemental es el e-mail o
mensaje de correo electrónico en donde
se establece una relación interpersonal,
si bien su utilización en diferentes ins-
trumentos de comunicación (Boletines,
Noticias, Listas de correo, Foros y Chats)
deriva hacia una relación intergrupal
constituyendo comunidades virtuales.
El e-mail nació en 1978 dentro de un

e-mail
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programa de investigación desarrollado
por el ingeniero informático, Ray Tom-
linson, sobre la posibilidad de intercam-
bio de mensajes entre ordenadores; la
utilización del signo arroba ( @ ) distin-
guía al destinatario de su ubicación.
� correo electrónico; internet; lista de co-
rreo electrónico.

� Crystal, D. (2001): El lenguaje e Internet,
Madrid, Cambridge University Press.–
Flynn, N.; Flynn, T. (1998): Correo elec-
trónico: cómo escribir mensajes eficaces,
Barcelona, Gedisa 2000.– Yus, F. (2001):
«Tienes un e-mail», en íd., Ciberpragmá-
tica. El uso del lenguaje en Internet, Barce-
lona, Ariel.

emblema Pat. y marc. 1. Símbolo, signo,
figura o composición de diseño que
adopta una institución, organización o
entidad como imagen representativa
propia. || 2. Jeroglífico o imagen combi-
nada en que se representa alguna figu-
ra, al pie de la cual se escribe algún verso
o lema que declara el concepto o mora-
lidad que encierra.

emborronar Grafís. y docum. 1. Ensuciar
con borrones o llenar de garabatos un
papel. || 2. Escribir apresuradamente,
desaliñadamente o de forma precipitada,
sin meditación.

embolografía Med. Alteración del buffer
grafémico, que en los pacientes afecta-
dos provoca en su escritura errores de le-
tras y ortografía, caracterizados por la
adición o inserción de una letra o de una
sílaba en medio de una palabra. Cuando
su origen es lúdico o estético –no médi-
co– se denomina epéntesis, y es una fi-
gura de dicción propia de la literatura.
� buffer grafémico; epéntesis.

embosado Grafís. y docum. Término
procedente del inglés emboss, ‘relieve’,
que constituye un sistema de personali-
zación en las tarjetas de crédito con la
impresión en alto relieve de letras y nú-
meros; existe una limitación en cuanto
tipos de letras.� indent; termografía.

� Hologramas de México (1984-2003):
«Micro-Grabado (Embossing)», [on line]
holomex.com.mx, Servicios. Disponible en
internet: http://www.holomex.com.mx/
esp/servicios/embossing.html [acceso
3 de julio de 2004].

embossing � embosado.

embuchar A.G.P. Incorporar hojas o
cuadernillos impresos dentro de otros.

emisión Der. Puesta en circulación de un
paquete o partida de títulos o valores,
efectos públicos, de comercio o banca-
rios.

e. del dictamen Der. proc. Acta de pre-
sentación del dictamen por el perito, en-
trega del dictamen ante el juzgado.

El perito que el tribunal designe emiti-
rá por escrito su dictamen, que hará lle-
gar al tribunal en el plazo que se le haya
señalado. De dicho dictamen se dará
traslado a las partes por si consideran ne-
cesario que el perito concurra al juicio o
la vista a los efectos de que aporte las
aclaraciones o explicaciones que sean
oportunas. En todo caso, el tribunal po-
drá acordar mediante providencia que
considera necesaria la presencia del pe-
rito en el juicio o la vista para compren-
der y valorar mejor el dictamen realizado.
� aportación de dictámenes; pericia caligrá-
fica; perito; presentación; ratificación.

� LEC, art. 346.
e., derecho de Der. Derecho que asiste a

los bancos centrales de poner en circu-
lación billetes. En el Tratado de la Comu-
nidad Europea, se recoge que el Banco
Central Europeo y los bancos centrales
nacionales tienen el derecho exclusivo
de la emisión de billetes en euros.

� Banco de España (2004): «Glosario de
términos», elaborado por el Departa-
mento de Emisión y Caja, Madrid, ed.
electrónica.

emisor 1. Que emite, por ejemplo, el Es-
tado español emite bonos del Tesoro. ||
2. Ling. foren. El que envía un mensaje
para que sea recibido por otro.

e-mail
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emitir 1. Según la RAE, producir y poner
en circulación papel moneda, títulos o
valores, efectos públicos, etc. || 2. Dar,
manifestar por escrito o de viva voz un
juicio, un dictamen, una opinión.

emoticono Ling. foren. Combinación de
signos de puntuación y accesorios que
se emplean en la comunicación por te-
léfono móvil o internet para expresar de
forma telegráfica estados de ánimo y
pequeñas descripciones. Normalmente

hay que imprimirles un giro o rotación
de 90° para observar idóneamente la
imagen caricaturizada. Existen numero-
sas combinaciones, pero el emoticono
básico está compuesto por dos puntos,
una raya, y un paréntesis cerrado.

� O’Mara Books Limited, M. (2001): QRS
ABLR? Pqño lbro d msj txt, Barcelona, Edi-
ciones B.

empadronar Der. Acto por el que se ins-
cribe a una persona en un padrón.

empadronar
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Emoticonos más usados por internautas 

:-) Sonrisa, felicidad
:-( Tristeza, pena, disgusto
:-D Risa o habla con sonrisa
:-))) Muchas sonrisas
:-((( Muy triste y apenado
:-DDD Muchas risas
X-D Tronchándose de risa
:-o Sorpresa
:-| Cara inexpresiva
;-) Guiño (complicidad)
:-x Besando
:*) Besado en la mejilla
:-@ Gritando
?:-( Dudando
:-/ Mosqueado o escéptico
|-O Bostezando
:-I Indiferente
:-# Censurado 
:----) Mentiroso 
:-c Francamente triste
>:-) Sonrisa diabólica,

malintencionada
}:-) Irónico, picarón
:,( Una lágrima, llorando
:-> Sarcástico
#-) Ir ciego por juerga
>-\ Enfadado
:-|K- Poniéndose formal

(serio y corbata)
[:-] Muy rígido
<:-) Tontorrón, locuelo
:-& Incoherente 
$-) Le tocó la lotería 
$-( ¿Haciendo la

declaración de la renta?

O-> Hombre
O+ Mujer
&:-) De pelo rizado
=:-) Pelo en cresta, quizás un

punky
~~:-) Peinado sofisticado
#:-) Peinado yuppy
:-(=) Con dentadura notable
:-=) Con mostacho
:<)= Con bigote y barba
(:-) Calvo
5:-) Con tupé (Elvis Presley)
:) Niño sonriente
:( Niño triste
:D Niño riendo
*:o) Payaso
+-:-) Religioso 
–=#:-) Mago
8=:-) Cocinero
+]:-) Enfermera
+<:-) Monja
:-)-S=(4- Bailarina clásica
Q:-) Recién graduado
*!#&:-) Loco de remate
X-( Fallecido
]:-> Diablo
>:) Diablillo
[:| Robot
[=|:^)(***)() Muñeco de nieve
C|:-= Charlot
=|:-)= El tío Sam
****:-) Margie Simpson
([( Robocop
8-) Con gafas
[:-) Con auriculares 
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empastada, letra Grafol. Expresión uti-
lizada por A.Vels para describir la grafía
compuesta por trazado pastoso, lento,
recargado de tinta. �Vels, Augusto

� Vels, A. (81991): Escritura y personalidad,
Barcelona, Herder.

empastar A.G.P. Encuadernar los libros
en pasta.

empastelar A.G.P. 1. Acción de desor-
denarse las letras de un molde. || 2. Mez-
clar fundiciones tipográficas distintas.

empellicar A.G.P. Forrar con piel un li-
bro u otro producto gráfico.

empergaminar A.G.P. Forrar con perga-
mino, especialmente un libro.

emplazamiento Der. proc. Acto de co-
municación judicial consistente en la
notificación de convocatoria a una per-
sona para que se persone o comparezca
en un lugar dentro de un determinado
plazo.

empréstito Doc. Documento financiero
que corresponde a préstamos por parte
del Estado o de una empresa privada;
suele estar representado por títulos ne-
gociables o al portador.

e. indiciado Empréstito cuyo rendi-
miento está en función de un índice de
referencia.

empuñadura Ling. foren. (coloquial) Co-
mienzo de un cuento, narración o dis-
curso, con una fórmula tradicional, como
«Había una vez...».

emulsión fotográfica Fot. Sustancia
sensible a la luz, aplicada sobre una pe-
lícula, papel u otro soporte con el objeto
de reproducir las imágenes destinadas
a la impresión. Generalmente está for-
mada por una gelatina fotosensibiliza-
da mediante diferentes halogenuros de
plata (bromuro de plata, cloruro de pla-
ta, yoduro de plata, etc.); la gelatina es
una sustancia proteínica obtenida a par-
tir de huesos y tejidos animales, debe
ser transparente, de grosor constante y

permitir la distribución regular de los
compuestos de plata en su superficie.
Según J. García, tiene una gran capaci-
dad para absorber agua sin disolverse
por lo que es la sustancia idónea para
facilitar el contacto entre los líquidos de
revelado y los cristales de halogenuros.
Los cristales fotosensibles consisten en
iones positivos de plata y en iones ne-
gativos de un halógeno, generalmente
bromo, estando el halógeno situado en
la parte externa.

� García, J. (2005): «Emulsiones fotosensi-
bles», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Materias
primas en Artes Gráficas», Ciclo Forma-
tivo Preimpresión en Artes Gráficas, Ma-
drid, Educonsulting S.L. Micromedia
S.L. (UTE), Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

ENAC Inst. Entidad Española de Acredi-
tación de Calidad.� ISO.

encabezamiento 1. Der. Composición
protocolaria de texto inicial en determi-
nados documentos, por ejemplo, los da-
tos de los sujetos procesales, anteceden-
tes del fallo y circunstancias de espacio y
tiempo en las Sentencias, o también: la
parte inicial del dictamen o informe pe-
ricial donde se presenta y acredita el pe-
rito. || 2. A.G.P. Aquello que, como adver-
tencia o en otro concepto, se dice al
principio de un libro. || 3. Der. Empadro-
namiento.

encarado y cabeceado Grafís. y docum.
Operación por la que se colocan los bi-
lletes con su anverso hacia arriba, miran-
do al observador y situando la zona no
impresa de la marca de agua a la izquier-
da y el motivo principal impreso a la de-
recha con objeto de facilitar su trata-
miento en máquinas.

encarar Der. � careo.

encarnar A.G.P. Estampar adecuada-
mente una tinta sobre el papel o sobre
otra tinta.

encartado Der. pen. � imputado.

empastada, letra
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encarte A.G.P. Hoja o folleto introduci-
dos en un periódico o libro para repartir-
lo con él.

encartonado 1. A.G.P. Operación de
encuadernar con tapas de cartón. || 2. Ex-
presión de rígido, fijo, inmovilizado.

encausto Hist. Tinta roja que usaban los
emperadores romanos para firmar.

encerado Grafís. y docum. Materia o
plancha cuadrangular de hule, lienzo
barnizado, madera u otro elemento ade-
cuado, usada habitualmente en las es-
cuelas para escribir o dibujar en él con
clarión o tiza y borrar con facilidad.
� clarión

enciclopedia Arch. y bibl. Obra donde se
exponen de forma ordenada y clasificada
los conocimientos de la ciencia, cultura
y arte.� diccionario enciclopédico.

encolado A.G.P. Proceso de preparación
del papel que según sus características,
se realiza en mayor o menor grado; así,
por ejemplo, el papel de los cuadernos
está poco encolado con el fin de que se
pueda escribir sin que la tinta se escurra.

e., productos de A.G.P. Productos que
aumentan la impermeabilidad del papel,
y se emplean especialmente para etique-
tas de envases recuperables; también
son de importancia en ófset, en la en-
cuadernación con colas al agua y en el
escurrido de la tinta al escribir con tintas
líquidas.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Encolado inter-
no», en íd., Pulpa y papel: química y tecno-
logía química, Vol. 3, México, Limusa.–
Casey, J.P. (ed.) (1990): «Encolado super-
ficial», en íd., Pulpa y papel: química y tec-
nología química,Vol. 3, México, Limusa.

encolar A.G.P. Impregnar la pasta del
papel con una sustancia adhesiva para
que no absorba.

encuadernación A.G.P. Técnica y proce-
so por el que una vez debidamente cor-
tadas las hojas a la medida requerida y

cosidos los grupos o pegadas las hojas se
incorpora el forro o cubierta de cartón,
pergamino u otra materia, en los libros,
textos, cuadernos, etc., a fin de que que-
den debidamente resguardadas sus ho-
jas o contenido.

� Johnson, A.W. (1989): Manual de encua-
dernación, Madrid, Hermann Blume.–
Martín, E. (1995): Composición gráfica: del
diseño a la impresión, Barcelona, Don
Bosco.– Martínez de Sousa, J. (2005):
Manual de edición y autoedición, Madrid,
Pirámide.

e. industrial de libros Tipos: � rústica;
tapa dura.

e. industrial de revistas, catálogos y
manuales Tipos: � alambre, encuader-
nación en; canutillo; espiral; pequeña en-
cuadernación; wire.

� Chuvieco, J. (2005): «Encuadernación»,
en Rodríguez, J.J. (ed.), «Procesos de Ar-
tes Gráficas», Ciclo Formativo Preimpre-
sión en Artes Gráficas, Madrid, Educon-
sulting S.L. Micromedia S.L. (UTE),
Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte.

encuadernador A.G.P. 1. Pasador, pin-
za o chapita de metal que sirve para su-
jetar varios pliegos u hojas en forma de
cuaderno. || 2. Persona dedicada a la en-
cuadernación.

endosante Der. merc. Persona que reali-
za el endoso.

endosar Der. merc. Ceder a favor de al-
guien una letra de cambio u otro docu-
mento de crédito expedido a la orden,
haciéndolo constar en el dorso.� letra de
cambio.

endosatorio Der. merc. Persona que me-
diante endoso posee la letra de cambio.

endoso Der. merc. Fórmula escrita en el
reverso, en título de crédito emitido a la
orden, con los requisitos legales recogi-
dos respecto de la letra de cambio, para
hacer efectiva su transmisión. � letra de
cambio.

endoso
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energía atómica Grafís. y docum. � peri-
tación de obras de arte.

enfilado Grafís. y docum. Cosido de un
expediente cuyas piezas se han unido
por un hilo o cuerda que las atraviesa
para conservarse juntas.

enfocar Ópt. 1. Conseguir que la imagen
de un objeto producida en el foco de una
lente se defina con claridad sobre un
plano u objeto determinado. || 2. Cen-
trar una imagen que se quiere fotografiar
regulando el visor de la cámara. || 3. Pro-
yectar un foco o rayo de luz a determina-
do punto.

ENFSI Inst. Siglas de la Red Europea de
Institutos de Ciencia Forense, cuya fun-
ción es velar por la calidad de los labo-
ratorios de Criminalística. � criminalísti-
ca; documentoscopia; policía científica.

engarabatar Grafol. 1. Escribir algo en
forma de garabato. || 2. (coloquial) «Aga-
rrar con garabato»: tanto se refiere a ligar
formas gráficas o el esbozo, como a cir-
cunscribir, remarcar o entrelazar las par-
tes que interesan o se relacionan me-
diante este tipo de gesto gráfico libre.

engomar Grafís. y docum. Aplicar una
capa o película de goma adhesiva para
pegar papeles u otros objetos.

engrama Grafol. Firma o palabra ilegible
por estar sus letras constituidas tan sólo
por rasgos, signos o grammas simplifica-
dos o abreviados.

engrapadora Grafís. y docum. � grapa-
dora.

engrapar Grafís. y docum. Unir median-
te grapas.

engrudo Grafís. y docum. Pega que se
obtiene de cocer harina o almidón en
agua; se utiliza para adherir cosas lige-
ras.

enhilar Ling. foren. Distribuir ordenada-
mente en su debido lugar cada idea de
un escrito o discurso.

enjerir Ling. foren. (desusado) Introducir
una palabra, frase, párrafo, etc., en un es-
crito.

enlace Grafol. Elemento de unión entre
letras, pueden ser angulosos en su base y
arqueados o aguirnaldados.� coligamento.

enlegajar Arch. y bibl. Formar legajo con
un conjunto de papeles, o introducirlos
en el que les corresponde.

enlomar A.G.P. Confeccionar el lomo de
un libro.

enmascarado Grafís. y docum. Ocultado,
normalmente con líquido corrector (por
ejemplo, Tipp-Ex®) o simplemente ta-
chado. Habitualmente las correcciones
con líquido corrector dejan traslucir la
marca original por transparencia, a la luz
del sol o por negatoscopio y la fotografía
de la transparencia será el mejor ele-
mento visual que se podrá adjuntar al
dictamen. Se puede tratar de aplicar un
pequeño disolvente (tricloroetano o tri-
cloroetileno) pero siempre se causará
una agresión al documento.

enmascaramiento Grafís. y docum.,
A.G.P. Delimitación de la zona de expo-
sición y ocultamiento de lo que no inte-
resa mediante filtros u otros medios a fin
de que en la imagen final únicamente
aparezca la parte seleccionada.

enmascarar A.G.P. Señalar la zona de
la ilustración que se va a reproducir, bien
por el reverso o en una hoja superpuesta.

enmendador Que arregla o corrige.

enmienda 1. Grafís. y docum. Corrección
o rectificación hecha en un escrito; en
documentos oficiales se menciona vali-
dez: «la enmienda donde dice..., vale». ||
2. Grafís. y docum. Transformación frau-
dulenta del grafismo o documento, por
la que se tergiversan los datos reflejados
en el mismo, por ejemplo el añadido de
grammas a un «1» convirtiéndole en un
«4» o un «7». || 3. Der. proc. Propuesta de
variación, adición o reemplazo de un

energía atómica
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dictamen, informe o documento análo-
go. || 4. Der. Propuesta de un cambio en
el texto de una ley u otro documento ofi-
cial; particularmente, de un proyecto de
ley en las Cortes. || 5. Hist. Antiguamen-
te, compensación o indemnización.

enquiridión A.G.P.Término aplicado en
1501 por Aldo Manuzio a su edición de
las obras de Virgilio para referirse a un
manual de poco volumen pero de gran
contenido.� aldino; libro.

� García, L. (2000): Diccionario del Archive-
ro-Bibliotecario, Gijón, Ediciones Trea.

ensamblaje Grafís. y docum. Comparati-
va de papeles por aproximación de sus
diversas partes.

ensayo 1. Ling. foren. Escrito en el cual
un autor desarrolla sus ideas sin necesi-
dad de la extensión o academicismo que
se presupone a un tratado. || 2. A.G.P.,
Grafís y docum. Pruebas de laboratorio
que se efectúan para comprobar las di-
versas propiedades del papel y el cartón.
� papel, propiedades del.

ensiforme, grafía Grafol. � gladiolada.

ensuciar Fot. Suprimir defectos encontra-
dos en un negativo, convirtiendo en opa-
cas determinadas zonas de la imagen.

entablar Doc. Anotar en las tablas de las
iglesias una memoria para su constancia.

entallar Doc. Grabar en madera, metal,
piedra u otra materia.

enterado, a Doc. Expresión o manifes-
tación puesta a modo de diligencia en
determinados documentos como cons-
tancia de su recepción por la persona a
quien se dirigen.

enteropostal, sobre A.G.P., Doc. Pro-
ducto filatélico realizado por la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre sobre un
soporte de papel ófset matepal blanco a
cuatro/seis colores ófset.

� FNMT-RCM (2005): «Productos filatéli-
cos II», en íd., «Departamento de tim-

bre», Catálogo general de productos, Ma-
drid, Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre-Real Casa de la Moneda.

entintado A.G.P. Marcado con tinta,
zona donde se ha distribuido la tinta.

e., defecto de A.G.P. Falta total o par-
cial de tinta por zonas de la imagen im-
presa.

entintar A.G.P. 1. Cubrir con tinta. || 2.
En Artes Gráficas consiste en distribuir
la tinta sobre los rodillos entintadores 
o la forma impresora.

entrada 1. A.G.P. Principio de una obra;
como oración, libro, etc. || 2. A.G.P. Cada
una de las palabras que se definen en un
diccionario o enciclopedia. || 3. Grafís. y
docum. Papel de seguridad fabricado por
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
que facilita el control de acceso de usua-
rios a determinados eventos, como, por
ejemplo, la Liga de fútbol profesional,
cuyo soporte fue papel térmico de alta
sensibilidad e impreso por ambas caras
en cuatricromía, etc. A excepción de la
marca de agua genérica en blanco, in-
corpora medidas de seguridad antifalsi-
ficación, como una impresión global por
reverso, donde se incluyen impresión
codificada y tinta invisible con los logoti-
pos y nombre de la firma peticionaria, lo
que evita la posibilidad de ser utilizado
con otros fines.

� FNMT-RCM (2005): «Otros medios de
pago II», en íd., «Departamento de tim-
bre», Catálogo general de productos, Ma-
drid, Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre-Real Casa de la Moneda.

entradilla A.G.P. Resumen de los princi-
pales elementos de la obra o trabajo es-
crito, situada después del subtítulo y, ge-
neralmente, en negrita.� sumario.

entrapar Grafís. y docum. Perder la agu-
deza y la capacidad para plasmar el relie-
ve por acumulación de borra u otra su-
ciedad en el útil que se utiliza para la
escritura o impresión.

entrapar
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entrecomillado Ling. foren. Palabra, ex-
presión o párrafo que se cita entre comi-
llas por su particularidad, autonomía
propia en el texto o por literalidad de
una referencia ajena.

entrecruzamiento de trazos Grafís. y
docum.� cruzamiento de trazos.

entredós A.G.P. Letra mayor que la del
breviario y menor que la de lectura.

entrefilete A.G.P. 1. Cita que se destaca
tipográficamente en un texto. || 2. Noti-
cia breve insertada generalmente entre
dos líneas gruesas que alcanzan toda la
columna.

entrega A.G.P. Cada cuaderno en que se
divide y expende un libro publicado por
partes, o cada libro o fascículo de una se-
rie coleccionable.

entrelínea 1. Grafís. y docum. Añadido
entre dos líneas. || 2. Ling. foren. «Leer
entre líneas» supone captar algo más, o
un doble sentido en relación a lo que
aparece textual o formalmente escrito.
� entrerrenglonadura.

entrelistado A.G.P. Elaborado en listas
de diferente color. Que tiene algún dibu-
jo o figura entre lista y lista.

entrenervio A.G.P. Cada uno de los es-
pacios comprendidos entre dos nervios
del lomo de una encuadernación, donde
suele estamparse el tejuelo o una deco-
ración.� lomo; tejuelo.

entrerrenglonadura Der. proc. Equiva-
lente a lo escrito entre dos líneas. Así
como la tachadura y la enmienda, no
puede aparecer en las diligencias suma-
riales.� entrelínea; tachaduras.

entretejer Ling. foren. Incluir en un libro
o texto, citas, versos, etc.

entretelar A.G.P. Borrar la huella de la
forma en las hojas impresas.

envejecimiento del papel y cartón
Grafís. y docum. Se efectúan una serie de

ensayos sobre papel y cartón para deter-
minar el envejecimiento acelerado me-
diante tratamiento con calor seco a 120
o 150 °C, tratamiento con calor húmedo
a 90 °C y 25 % de humedad relativa, y
con calor húmedo a 80 °C y 65 % de hu-
medad relativa.

� AIDIMA (1998): «Ensayos papel y car-
tón: Ensayos físicos y mecánicos», en íd.,
Laboratorio de Materias Primas,Valencia,
Instituto Tecnológico Mueble, madera,
embalaje y afines.

envés A.G.P. Revés o parte opuesta a la
cara o haz.

envitelar A.G.P. Forrar con vitela un li-
bro u otro producto gráfico.� vitela.

epéntesis Ling. foren. Añadido erróneo
de algún sonido dentro de un vocablo;
por ejemplo, cirítica por crítica. � embolo-
grafía.

epicicloide Grafol. Trazado que produce
el niño hacia los 3 años de edad, y que
Serratrice y Habib describen como «un
conjunto de círculos agrupados en rosa-
rio, consecuencia de un doble movi-
miento circular de la mano alrededor de
la muñeca, y del brazo alrededor del
hombro. No obstante, estos círculos en
general se ejecutan según un mismo
sentido de rotación del trazado y el niño
no logra invertir este sentido a voluntad
hasta algunos meses más tarde. De este
modo, se producen las condiciones ne-
cesarias para la escritura de las primeras
letras; primero las mayúsculas, en gene-
ral, empezando por la I, O, U, H y M, y
después de las minúsculas».

� Serratrice, G.; Habib, M. (1997): «Con-
ducta gráfica», en íd., Escritura y cerebro,
Mecanismos neurofisiológicos, Barcelona,
Masson.

epicórica, escritura Cal. Escritura reali-
zada con el alfabeto del lugar en que se
escribió.

epidiascopio Grafís. y docum. Aparato
de proyección que sirve para visualizar

entrecomillado
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en una pantalla las imágenes de diaposi-
tivas y también de cuerpos opacos, como
grabados, sólidos y otros objetos mate-
riales.� episcopio.

epígrafe Ling. foren. 1. Según descrip-
ción de la RAE, resumen que suele pre-
ceder a cada uno de los capítulos u otras
divisiones de una obra científica o litera-
ria, o a un discurso o escrito que no ten-
ga tales divisiones. || 2. Cita o sentencia
que suele ponerse a la cabeza de una
obra científica o literaria o de cada uno
de sus capítulos o divisiones de otra cla-
se. || 3. Inscripción en piedra, metal, etc. ||
4. Rótulo (título).

epigrafía Ciencia que estudia las grafías
antiguas sobre soportes duros (piedra,
metal, etc.); su principal objeto es cono-
cer e interpretar las inscripciones.

epigráfica, escritura Escritura inscrita
en piedra, metal o similar. � lapidaria,
letra.

epigrafista Experto en epigrafía.

epigrama 1. Inscripción realizada en
piedra o metal. || 2. Ling. foren. Poesía o
escrito breve e ingenioso que desarrolla
un pensamiento principal.

epilepsia Med. Enfermedad neurológica
de expresión paroxística por manifesta-
ciones alteradas del ritmo cerebral. La de
mayor gravedad se caracteriza por fuertes
convulsiones, contracciones musculares y
pérdida de conciencia. En la más leve
(«pequeño mal»), según P.J. Foglia es fácil
que la escritura manifieste sobre todo ri-
gidez de los trazos con discontinuidad en
la transmisión del gesto gráfico, arran-
ques e interrupciones, cortes, uniones
con desconexiones inarmónicas, todo lo
cual perjudica el diseño estético y la pro-
pia formación y legibilidad de las pala-
bras; además se puede apreciar la defor-
mación de los óvalos por la dificultad de
trazar bien la curva, y la rigidez o tensión
momentáneas que provocan la angulo-
sidad y los aplanamientos.

� Foglia, P.J. (1998): «Perturbaciones men-
tales», en íd., Signos de enfermedad en la
escritura, Buenos Aires, La Rocca.

epilogal Ling. foren. Extractado, com-
pendiado, resumido.

epilogar Ling. foren. Extractar, resumir,
compendiar una obra o escrito.

epílogo Ling. foren. 1. Recapitulación o
compendio de un discurso o texto escri-
to. || 2. Parte final de una obra donde se
refieren sucesos que son consecuencia
de la acción principal o están relaciona-
dos con ella. || 3. Peroración: última parte
del discurso. || 4. Enumeración: parte del
epílogo.

episcópica, iluminación Grafís. y do-
cum. Iluminación directa o con la luz re-
flejada por haz y envés. Es como se acon-
seja que se proceda al primer examen
visual de la documentación a examinar
por parte del perito; muchas de las alte-
raciones se aprecian a la luz natural del
día. Profundizando en el examen docu-
mental iniciado normalmente con la ilu-
minación directa próxima a los 90° para
visualizar la estructura y tonalidad del
papel y los trazos, se continúa con la
proyección oblicua en ángulos variables
o próximos a los 45° para ver la textura
del papel y variaciones del brillo, y pos-
teriormente con proyección rasante, tan-
gencial o difusa, con los rayos de luz casi
paralelos a la superficie del escrito para
el análisis del cauce o surco de los trazos,
posibles alteraciones o erosión del so-
porte.� diascópica; oblicua; rasante.

episcopio Grafís. y docum. Aparato óp-
tico dispuesto para proyectar objetos
opacos. Se utiliza habitualmente en peri-
cia caligráfica para comparar al mismo
tiempo firmas, escritos o documentos sin
necesidad de obtener un clisé o transpa-
rencia de los mismos sino exponiendo
directamente los originales los cuales se
pueden examinar notablemente amplia-
dos en la pantalla. � epidiascopio; instru-

episcopio
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mental de los Laboratorios de Documentos-
copia.

epístola Doc. 1. Carta de significado pro-
fundo que se escribe a alguien. || 2. Ling.
foren. Composición poética, generalmen-
te en tercetos o en verso libre, en que el
autor se dirige o simula comunicarse con
una persona real o imaginaria con objeto
de moralizar, instruir o satirizar.

epistolario o epistolio Doc. Libro o cua-
derno que agrupa cartas o epístolas de
uno o más autores, escritas a diferentes
personas sobre diversas materias.

� Manzanero, F.: «Epistolografía» [on line]
Scripta,Traditio, U5. Disponible en inter-
net: http://www.cnice.mecd.es/eos/ Ma-
terialesEducativos/mem2001/scripta/gen
/generos/epistolografia.htm [acceso 6 de
octubre de 2004].

epitafio Doc. Inscripción colocada sobre
una sepultura.

epítome Ling. foren. 1. Resumen o ex-
tracto de una obra extensa, que expone
lo fundamental o preciso de la materia
tratada en ella. || 2. Repetición de las pri-
meras palabras, después de dichas otras
muchas, con la intención de clarificar, de
no perder el hilo, o a modo de recorda-
torio.

Epson® Pat. y marc. � cartucho de tinta
para impresoras.

erioglaucina A.G.P. Pigmento orgánico
de color azul, utilizado en la fabricación de
tintas de impresión multicolores.

errata Ling. foren. Equivocación material
que se comete en un manuscrito o un
impreso.

e., fe de A.G.P. Lista de las erratas que
se han detectado en un texto, y que se
inserta en él al final o al comienzo, con la
enmienda correspondiente a cada una.

error gramatical en documento Der.
Mala grammatica non vitiat chartam: la
gramática defectuosa no vicia el docu-
mento.

Ertzaintza Inst. Policía autonómica de
Euskadi. Depende del Gobierno Vasco
(Eusko Jaurlaritza), Departamento de
Interior (Herrizaingo Saila),Viceconseje-
ría de Seguridad (Segurtasun Sailordet-
za). Desde el punto de vista de la pericia
caligráfica y documentoscopia, cabe
destacar su Unidad de Policía Científica,
cuyos miembros, además de su elevado
nivel de formación y experiencia, están
también titulados como peritos calígra-
fos judiciales peritos grafopsicólogos y
criminalistas por la Universidad Autó-
noma de Barcelona. � Laboratorios de
Documentoscopia y Grafística; Policía
Científica.

erudición Capacidad de expresión en
los múltiples y profundos conocimientos
adquiridos.

esbozo Grafís. y docum. Dibujo insinua-
do o apunte pictórico esquemático.

escala 1. Relación comparativa de me-
didas entre las dimensiones de una re-
presentación o de una copia y las del
original. Admite diversas expresiones:
numérica, de razón, de quebrado o grá-
fica. || 2. Representación del tamaño de
un mapa, plano, diseño, etc., según las
medidas a que se ajusta.

escala de facultativos y técnicos Inst.
� laboratorio de policía científica.

escalímetro Grafís. y docum. Instrumen-
to graduado a modo de regla que sirve
para medir distancias en un plano de
acuerdo con su escala.� medición.

escalonada, escritura Grafol. � imbri-
cada.

escaneado Ópt., Inf. Proceso de rastreo
secuencial punto por punto de una ima-
gen que se debe reproducir o procesar.
Un lector de luz escanea la imagen pun-
to a punto y línea a línea; la reflexión de
cada punto de la imagen es detectada
por una célula fotoeléctrica y el valor
medido es almacenado en la memoria

episcopio
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de un ordenador, el cual seguidamente
compondrá la imagen digital.

escáner Ópt., Inf. Instrumento óptico-
mecánico que se utiliza para la digitali-
zación de películas, copias en papel y
trabajos artísticos. Según descripción del
Prof. Luís Gonzalo Velásquez Posada, es
un equipo periférico de entrada al orde-
nador, que sirve para digitalizar imáge-
nes según los patrones de luz y oscuri-
dad o los colores de la superficie; éstos
quedan capturados en la exposición y la
luz reflejada se transmite por espejos a
un dispositivo especial de captura llama-
do CCD que transforma esa luz en seña-
les eléctricas que de analógicas pasan a
digitales por un convertidor DAC, y del
procesador llegan al programa de inter-
pretación que permite su edición. La re-
solución del escáner se expresa en pun-
tos por pulgada, normalmente mediante
dos cifras (p. ej., 1.200-2.400), la primera
de las cualees corresponde a la resolu-
ción óptica o real y la segunda a la mecá-
nica o velocidad (paso del motor para
desplazarse por la imagen). Lamentable-
mente la mayoría de equipos actuales al-
canzan una mayor velocidad a costa de
un proceso de interpolación consistente
en algoritmos de sustitución que permi-
ten al escáner calcular, partiendo del va-
lor de dos píxeles digitalizados, el valor
situado entre ellos, lo cual se traduce en
una interpretación supuesta o inventada
de algunos de los puntos que no ve.
Como dice L. G.Velásquez, «se trata, evi-
dentemente, de un proceso artificial,
orientado a mejorar la calidad de la ima-
gen real, que implica, como es obvio,
una modificación de esa imagen. La re-
solución mecánica, por ello, puede ser
interesante en trabajos de edición de
imágenes, pero resulta inaceptable, en
principio, cuando se trabaja con grafis-
mos y documentos que son materia de
determinación pericial. A pesar de todo
y no para estudiar los grafismos sino
para presentar el dictamen además de

disponer de los originales o las fotoco-
pias o fotografías fidedignas, si se utiliza
escáner se recomienda el de tipo flatbed,
ya que el documento queda plano y fijo
encima del cristal, ello a pesar de las
prestaciones de calidad del escáner de
tambor».

Debido a las múltiples falsificaciones
que se producen desde hace décadas por
medios informáticos, especialmente con
la ayuda de escáneres, se obligó a los fa-
bricantes a que incorporaran un sistema
de detección de colores muy específicos
como son los de determinados billetes
de banco, como el dólar y el euro que en
el intento de escaneado provocan una
modificación completa del color.

Los escáneres actuales tienen gran una
utilidad para captar los contrastes; por
ejemplo, en un caso donde nos presenta-
ron un contrato que por error se fotocopió
con la tapa abierta, quedando completa-
mente negro de tóner, mediante pruebas
de contraste con un escáner sencillo (HP
Scanjet 5470c) pudimos obtener copias
en las que se leía bien el texto original.

� Ihrig, S. (1996): Manual del escáner para
profesionales, Madrid, Osborne McGraw-
Hill.– Sánchez, F.J. (2005): «Proceso de
digitalización de imágenes», en Rodrí-
guez, J.J. (ed.), «Tratamiento de imáge-
nes», Ciclo Formativo Preimpresión en Ar-
tes Gráficas, Madrid, Educonsulting S.L.
Micromedia S.L. (UTE), Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.– Velás-
quez, L.G. (2004): «Instrumentos y mé-
todos de examen», en íd., Falsedad docu-
mental y Laboratorio forense, Medellín,
Señal Editora.

escanograma Imagen que se ha obteni-
do mediante un escáner.

escapes Grafís. y docum. Finales de pa-
labra.

escarabajear Ling. foren. Escribir mal,
torpemente las letras, garrapatear ha-
ciendo escarabajos (rasgos mal forma-
dos).� rasgo.

escarabajear
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escarabajos Grafís. y docum. Se definie-
ron ya antiguamente como lo que pare-
cían los pies de un escarabajo y constitu-
yen los rasgos mal formados, torcidos y
confusos.

escatocolo Hist. 1. Protocolo final. || 
2. Última hoja de un volumen o rollo de
papiro o de pergamino que lleva adheri-
da la varilla de enrollado u ombligo.

esciagrafía Grafís. y docum. Arte del di-
bujo en claroscuro.

esclerosis múltiple Med. Enfermedad
que se caracteriza gráficamente por un
temblor cinético.� temblor.

escolio Ling. foren. Nota para explica-
ción, aclaración o comentario que se
pone a un texto.

escopométrico � scopométrico.

escotadura Grafís. y docum. Entrante
que resulta en el borde de un soporte
por faltarle un trozo.

escriba Hist. En la Antigüedad, copista,
amanuense.

escriban Hist. En la Antigüedad, escri-
bano.

escribanía 1. Der. Oficio de escribano.
Despacho u oficina de escribano. || 2. Der.
Oficio u oficina del secretario judicial, al
cual sigue llamándose en algunos sitios
con el nombre antiguo de «escribano». ||
3. Caja portátil que llevaban antigua-
mente los escribanos con lo necesario
para escribir. || 4. Juego compuesto de
tintero, secador, pluma y otras piezas
que se empleaban para escribir, colocado
todo en una bandeja o un soporte más o
menos artístico. || 5 Escritorio. || 6. (His-
panoamérica) Notaría.

escribano Der. Funcionario público judi-
cial que redactaba y daba fe de las actua-
ciones jurídicas a que hubiera lugar; en
la actualidad todo ello ha sido derivado
al secretario judicial y al notario.

escribidor Hist. En la Antigüedad, es-
critor.

escribiente Grafís. y docum. El ejecutan-
te de un escrito, el que se dedica profe-
sionalmente a las transcripciones o es-
cribe al dictado; en esta modalidad
acostumbran incluirse los mecanógrafos,
taquígrafos y estenotipistas.

escribimiento Hist. En la Antigüedad,
acción de escribir.

escribir Med. Acto neuromuscular y psí-
quico, condensación de gestos físicos vo-
luntarios que a través de un proceso
semiinconsciente de aprendizaje, se in-
terioriza, se va automatizando, y perso-
nalizando debido a una serie de condi-
cionamientos biológicos, y a la suma de
experiencias socioculturales. Es un acto
neurofisiológico y muscular puesto que,
como describe el profesor Alegret, nace
de la actividad neuronal que se inicia en
los lóbulos centrales (centro de elabora-
ción psíquica) y occipitales (imágenes vi-
suales), se dirige hacia el tálamo e hipo-
tálamo (centro de coordinación de la
mímica) y llega hasta la médula. Ésta
transmite la orden a los músculos del
antebrazo, brazo, codo muñeca, mano y
dedos –especialmente el pulgar y el índi-
ce– que con movimientos de extensión
(arriba), flexión (abajo), abducción (dere-
cha), aducción (izquierda) y rotación,
ejecutan los distintos rasgos gráficos:
perfiles, plenos, dextrógiros, sinistrógiros
o levógiros.� escritura; gesto escritural.

� Viñals, F.; Puente, M.L. (2001): «Intro-
ducción a la grafología», en íd., Pericia ca-
ligráfica judicial. Práctica, casos y modelos,
Barcelona, Herder.

escripta (carácter de imprenta) A.G.P.
Caracterizada por imitar la escritura cur-
siva corriente o caligráfica, constituye
una de las nueve familias de caracteres
de imprenta establecidas por Maximilen
Vox.� carácter (de imprenta).

escripto Hist. En la Antigüedad, escrito.

escarabajos
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escriptor Hist. En la Antigüedad, escritor.

escriptóreo Relativo a la escritura.

escriptura Hist. En la Antigüedad, es-
critura.

escripturar Hist. En la Antigüedad, es-
criturar.

escripturario Hist. En la Antigüedad,
escriturario.

escrito 1. Doc. Documento, papel o so-
porte manuscrito, mecanografiado o im-
preso. El análisis de los escritos para su
verificación en cuanto a la autenticidad 
o su cotejo identificativo constituye la
principal de las funciones del perito ca-
lígrafo. || 2. Der. proc. Petición o alegación
por escrito que se presenta en un proce-
dimiento judicial, por ejemplo, la peti-
ción de mandamiento que realiza el pe-
rito cuando necesita examinar la firma
obrante en un protocolo notarial y siem-
pre que no hubiera quedado incluida di-
cha petición en el Acta de Aceptación y
Juramento del cargo o en diligencia de
comparecencia posterior.

e. de acusación Der. proc. pen. Escrito
empleado para presentar una querella
criminal contra el presunto responsable
de un delito.

e. de alegaciones Der. proc. Escrito pre-
sentado en un juicio para fundamentar
una petición o justificación.

e. de aplicación Der. proc. Escrito poste-
rior que presenta una parte de forma ex-
cepcional como alegación de un hecho
importante sobrevenido o ignorado has-
ta el momento.

e. de calificación Der. proc. pen. Escrito
redactado por el fiscal o por el acusador
privado para determinar el carácter del
delito.

e. de conclusiones Der. proc. Escrito rea-
lizado por las partes al finalizar los trá-
mites de la prueba en juicio de lo social.

e. de iniciación Der. adm. Escrito que da
inicio a un proceso contencioso admi-
nistrativo.

e. de instrucción Der. proc. Contestación
de los abogados de las partes al juez o al
tribunal tras haber recibido la informa-
ción sobre los autos.

e. de interposición de recurso Der.
adm. Escrito en que se formaliza el recur-
so administrativo.

e. de oposición al apremio Der. proc.
Escrito que se presenta como defensa en
un procedimiento especial de tipo ejecu-
tivo, por ejemplo, el que alega que no fir-
mó la letra de cambio o la póliza de prés-
tamo y crédito.

e. de réplica Der. adm. Escrito que den-
tro del plazo de 5 días exige al director
de una publicación periodística una rec-
tificación.

e. del perito solicitando mandamiento
u oficio Der. proc. Escrito que realiza el
perito cuando únicamente dispone de la
documentación dubitada pero no exis-
ten en los autos documentos indubita-
dos y precisa un mandamiento o un ofi-
cio para examinar la grafía auténtica que
sabe está custodiada por notario, oficina
policial u otra institución. � Anexo final:
escrito del perito solicitando mandamiento u
oficio, modelo.

escritor Persona dedicada a expresar el
pensamiento mediante la escritura. No
es el que simplemente escribe sino el au-
tor de obras. El pintor de grafitis o «gra-
fitero» se autodenomina también «es-
critor» ya que considera que las letras y
palabras son la base de su obra.

escritura (del latín scriptura: hago líneas,
lenguaje de las líneas) 1. La escritura es
un acto neurofisiológico y psíquico que
permite la representación de palabras e
ideas a través de símbolos gráficos. Éstos
constituyen una línea formal (onda gráfi-
ca), que tiene como base el trazo y se de-
sarrolla por las distintas dimensiones: la
horizontalidad, verticalidad, profundidad
y velocidad, va trazando las curvas y rec-
tas, los perfiles y los plenos, los óvalos y
palos.� escribir; óvalo; palo; perfil; pleno. ||
2. Der. Documento en el que se hace

escritura
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constar alguna obligación, compromiso,
convenio o manifestación de la que se
derivan derechos y obligaciones, suscrito
o firmado por las personas capaces que
intervienen libremente (p. ej., la constitu-
ción de una sociedad); para ser pública,
deberá mediar fedatario autorizado.� es-
critura matriz; escritura pública.

� Viñals, F.; Puente, M.L. (2001): «Intro-
ducción a la grafología», en íd. Pericia ca-
ligráfica judicial. Práctica, casos y modelos,
Barcelona, Herder.

e., sistemas de Ling. foren. Los dos prin-
cipales sistemas de escritura son: a) la
escritura ideográfica o pictográfica, en la
que la palabra aparece representada por
un signo único llamado ideograma o
pictograma, ajeno a los sonidos que la
componen; b) la escritura fonética: que
intenta reproducir, uno a uno, los ele-
mentos sonoros que constituyen las pa-
labras. Si los elementos representados
son las sílabas, la escritura se denomina
silábica, pero si son los sonidos, alfabéti-
ca. Alguna vez, con escasa precisión, se
denomina escritura fonética a la trans-
cripción fonética. � alfabeto; analítica;
ideografía; ideograma; fonética; fonograma;
pictograma; silábica; sintética.

� Lázaro, F. (1953): Diccionario de términos
filológicos, Madrid, Gredos.

e. al tacto Técnica que permite escribir
en un teclado de forma mecánica (sin
necesidad de mirarlo), rápida, precisa y
sin cansancio.

� Ministerio de Educación y Ciencia (2005):
«Operatoria de teclados en ordenadores
y máquinas electrónicas» en Comunica-
ción, archivo de la información y operatoria
de teclados, Grado medio de Gestión Ad-
ministrativa, Madrid.

e. cerebelosa Med. Escritura caracteri-
zada por las letras de tamaño grande, la
dimensión desigual, con trazos exagera-
dos. La dismetría aparece mucho más
aún cuando el paciente intenta trazar las
barras o peldaños escalonados.

� Bèrubè, L. (1991): Terminologie de neu-
ropsychologie et de neurologie du comporte-

ment, Montréal, Les Éditions de la Che-
nelière.

e. en espejo Med. Escritura inversa si-
métricamente y que es solamente legi-
ble frente a un espejo. Se presenta de
manera espontánea o patológica pero
con frecuencia está motivada por lesio-
nes cerebrovasculares del hemisferio
dominante.

� Santana-Martínez, R.; Llerena,A.L. (2002):
«Neuropsicología del fenómeno de in-
versión espacial», en Anales de otorrinola-
ringología mexicana 47 (3) México, Edi-
ciones Científicas Latinoamericanas.–
Torres, L.; Ballón, B.; Mori, N. (2003):
«Escritura en espejo secundaria a infarto
parietooccipital izquierdo» en Revista de
Neurología 37(12), Barcelona, J.B.T.

e. latente Grafís. y docum. Huella que
queda en el papel o otro soporte sobre
el que se ha apoyado el primero al ejecu-
tar un escrito. Esta marca es utilizada en
ocasiones por el falsificador para proce-
der a la imitación por calco, pero al mis-
mo tiempo también puede constituir la
prueba de que el presunto original ha
sido alterado con añadidos o borrados,
cuando se contrasta con el documento
que conserva las marcas y que sirve a
modo de segunda copia. El examen de
los trazos de dicha escritura latente pue-
de practicarse con la ayuda de ilumina-
ción rasante, fotografía o escaneado de
contraste y de manera más sofisticada
mediante el ESDA. � caballón; detector
electrostático; escáner; ESDA.

e. latina Cal. Para las letras mayúsculas,
� capital; semiuncial; uncial; para las mi-
núsculas, � beneventana; carolina; común
o cursiva, gótica; insular; merovingia; visi-
gótica. En general,� letras.

� Manzanero, F.: «Las escrituras roma-
nas» Scripta, Traditio, U5. Disponible en
internet: http://www.cnice.mecd.es/eos/
MaterialesEducativos/mem2001/scrip-
ta/trad/trad5.htm [acceso 4 octubre de
2004].

e. matriz Der. El documento de escritura
pública original que el notario redacta y

escritura
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conserva en su protocolo, firmado por
los otorgantes, el notario y los testigos
en su caso.

e. por incisión Grafís. y docum. Escritura
que se fija en el soporte a punta seca por
incisión. � soporte de escritura; útil ins-
criptor.

e. por trazado Grafís. y docum. Escritu-
ra que se fija en el soporte mediante sus-
tancias fijadoras (pintura, tinta, etc.) sin
incisión o punción en el soporte.� sopor-
te de escritura; útil inscriptor.

e. pública Der. Documento por el que
se otorga una voluntad ante notario o
funcionario público con atribuciones le-
gales para dar fe del acto, por ejemplo,
la constitución de una sociedad anóni-
ma, un testamento, etc.

escritural Relativo a la escritura.

escriturar Der. Hacer constar por escri-
tura pública un contrato o acto de volun-
tad en forma legal.

escriturario Der. Relativo o que consta
en escritura pública.

escudo � heráldica.

Escuela de Prevención y Seguridad In-
tegral (EPSI) Inst. Institución docente
ubicada en el campus de la Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB), en Be-
llaterra, y donde se imparten los estu-
dios universitarios relacionados con la
criminología y la seguridad, además de
másteres y posgrados. Es pionera en la
contemplación de la grafología no úni-
camente como pericia caligráfica sino
en su sentido extenso, que comprende
también la grafopsicología así como el
grafoanálisis en los programas de las
carreras universitarias que se ofrecen a
cargo de los autores; es director general
de la Escuela el catedrático de derecho
público Dr. Manuel Ballbé, quien actúa
así mismo como delegado del Rector de
la UAB.

escuson Num. Reverso de una moneda,
con la representación de un escudo.

ESDA Grafís. y docum. Acrónimo de Elec-
tro-Static Detection Apparatus. � detector
electrostático.

esfera, de Grafís. y docum. Máquina de
escribir eléctrica en la que los tipos van
incorporados encima de una esfera me-
tálica intercambiable con la serie com-
pleta de caracteres para imprimir, for-
mando un cuerpo que gira a impulsos,
según la tecla que se presione. � máqui-
na de escribir.

esfero (Colombia) Grafís. y docum. Apo-
cónimo de esferográfico.

esferográfico Grafís. y docum. Término
empleado en algunos países hispanoa-
mericanos para referirse al bolígrafo.
� bolígrafo.

esferómetro Grafís. y docum. Aparato
que mide el espesor del papel. � medi-
ción.

esfigmismo Grafís. y docum. Variación
de la intensidad del pulso.� pulso.

esfigmodinamómetro Grafís. y docum.
Instrumento para determinar la fuerza
del pulso.� medición.

esfigmógrafo Grafís. y docum. Aparato
inscriptor que registra el pulso radial; se-
gún descripción de Alcázar Anguita,
«pueden ser de resorte o de aire (como
los inventados por Marey), los cuales
inscriben en un papel a propósito una
línea ascendente casi vertical y una línea
descendente muy oblicua por cada pul-
sación».

� Alcázar, E. (1950): Técnica de peritación ca-
ligráfica, Guadalajara, A. Concha.

esfigmograma Grafís. y docum. Gráfica
del pulso obtenida mediante el esfigmó-
grafo.

esfumada Grafís. y docum. Letra meca-
nografiada que no presenta limpios sus
contornos.

esgrafiar Grafís. y docum. Según la RAE,
trazar dibujos con el grafio [punzón] en

esgrafiar
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una superficie estofada haciendo saltar
en algunos puntos la capa superficial y
dejando así al descubierto el color de la
siguiente.

espaciado A.G.P. Conjunto de espacios
dejados en una composición.

espaciador Grafís. y docum. Tecla de la
máquina de escribir que se pulsa para
dejar espacios en blanco.� máquina de
escribir.

espacio 1. Grafol. Separación interlínea,
interpalabra o interletra. || 2. A.G.P. Pieza
de metal utilizada para separar las pala-
bras o poner mayor distancia entre las
letras. || 3. A.G.P. Matriz (letra o espacio
en blanco).

e. de pelo A.G.P. Espacio de un punto,
o equivalente a la doceava parte de un
cícero.

e. interletras Grafol. Pauta grafonómica
relativa a la distribución de espacios en-
tre letras dentro del aspecto gráfico del
orden espacial. El módulo se sitúa en un
óvalo de la letra analizada, así pues una
escritura en que la distancia entre letras
sea notablemente inferior, se denomina-
rá apretada y cuando sea considerabla-
mente superior, extendida.

e. interlíneas Grafol. Medida grafonó-
mica relativa a la distribución de es-
pacios entre líneas dentro del aspecto
gráfico del orden espacial. Según el mó-
dulo, no debe ser inferior a la altura de
tres «m» superpuestas de la escritura que
se analice, por ello si se excede en la se-
paración de forma notoria, podemos ha-
blar de espaciada entre líneas o en su
defecto concentrada.� orden espacial.

e. interpalabras Grafol. Distancia grafo-
nómica relativa a la distribución de es-
pacios entre palabras dentro del aspecto
gráfico del orden espacial. Según A.Vels,
citando a Streletski, la separación modu-
lar debería ser la anchura de una «m», si
bien la escuela italiana sitúa el módulo
en un mínimo de 3 óvalos y un máximo
de 8 según la velocidad. � orden espacial.

� Vels, A. (81991): Escritura y personalidad,
Barcelona, Herder.

esparto, papel de A.G.P. Papel com-
puesto con pasta de esparto (usada a
menudo en vez de pastas de frondosas 
a la sosa o al sulfato) mezclada con pas-
tas químicas de madera. El esparto pro-
porciona una formación más uniforme y
una mano, para un determinado grama-
je, que excede a la que puede obtenerse
con papeles elaborados únicamente con
pastas químicas.

espasmo Med. � calambre de los escri-
tores.

espasmódica, escritura Grafol.También
denominada fusiforme por A.Vels, es la
escritura caracterizada por la irregulari-
dad de la presión, por el cambio que se
produce en los movimientos de descenso
de las letras o trazos de flexión pasando
de suaves y delicados a una presión fuer-
te y brusca, para volver luego a suavizar-
se, en forma de huso.�Vels, Augusto.

especie gráfica Grafol. Concepto de la
Escuela francesa derivada del padre J.H.
Michon y de J. Crépieux-Jamin, en el que
se especifica cada una de las caracterís-
ticas gráficas previamente clasificadas
por géneros.

espécimen Grafís. y docum. Documento
o billete legítimo marcado, mediante una
impresión con tinta o con un sistema de
perforación, con la palabra «espécimen»
(«specimen» en inglés) convirtiéndolo en
un documento o billete de referencia
para su estudio, análisis y cotejo compa-
rativo, normalmente por los peritos judi-
ciales adscritos a la policía científica, lo
cuales recaban de las instituciones esta-
tales e industriales los citados modelos
que les servirán a modo de documentos
indubitados; también de las embajadas y
consulados, pasaportes y demás docu-
mentos de identidad extranjeros para po-
der realizar los oportunos dictámenes so-
bre presuntas falsificaciones.

esgrafiar
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espectro Ópt. Serie de las frecuencias de
una radiación dispersada, las cuales re-
sultan en orden creciente, particular-
mente de la luz.

e. de absorción Ópt. Sistema de ban-
das o rayas que se producen cuando se
interpone entre el foco y el espectrosco-
pio una sustancia que absorbe algunas
de las radiaciones.

e. electromagnético Ópt. Denomina-
ción del conjunto de los siguientes tipos
de luz: infrarroja, ultravioleta, rayos x, ra-
yos gamma.

e. lumínico Ópt. Zona del visible dentro
del espectro electromagnético, donde a
simple vista pueden distinguirse los dis-
tintos colores.

e. visible Ópt. Conjunto de ondas de la
radiación electromagnética visibles por
el ojo humano; comprende las radiacio-
nes con una longitud de onda entre 380 y
780 nanómetros.

� Arizmendi, L.; Jaque, F. (1993): «Propie-
dades ópticas de los materiales. El es-
pectro electromagnético», en Albella,
J.M.; et al., Introducción a la ciencia de ma-
teriales: técnicas de preparación y caracte-
rización, Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

espectrocolorímetro Ópt. Instrumento
dotado de un espectroscopio, que per-
mite efectuar mediciones colorimétricas.
� medición.

espectrofotometría Grafís. y docum.
Procedimiento fundado en el uso del es-
pectrofotómetro, que se emplea en el
análisis de tintas; no implica una altera-
ción o destrucción del documento cues-
tionado.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Propiedades óp-
ticas del papel», en íd., Pulpa y papel: quí-
mica y tecnología química,Vol. 3, México,
Limusa.– Martínez, C.M.ª (2005): «Apli-
cación del color», en Rodríguez, J.J. (ed.),
«Ensamblado y filmado de textos e imá-
genes», Ciclo Formativo Preimpresión en
Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio

de Educación, Cultura y Deporte.– Mar-
tínez, C.M.ª (2005): «Control de calidad»,
en Rodríguez, J.J. (ed.), «Ensamblado y
filmado de textos e imágenes», Ciclo For-
mativo Preimpresión en Artes Gráficas,
Madrid, Educonsulting S.L. Micromedia
S.L. (UTE), Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

espectrofotómetro Grafís. y docum.
Instrumento por el que se puede medir
la cantidad de luz reflejada o transmiti-
da, la cual queda representada mediante
una curva espectrofotométrica. A dife-
rencia del colorímetro, la luz no se se-
para y se toma con un único elemento
obteniendo la gráfica. Se compone de
fuente de iluminación, esfera integrado-
ra, analizador espectral, analizador de
referencia y microprocesador. � instru-
mental; medición.

� Alonso, R. (2005): «El color y su repro-
ducción: El control del color», en Rodrí-
guez, J.J. (ed.), «Procesos de Artes Gráfi-
cas», Ciclo Formativo Preimpresión en
Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.– Alon-
so, R. (2005): «Sistemas de pruebas de
color: Instrumentos para el control de las
pruebas», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Pro-
cesos de Artes Gráficas», Ciclo Formativo
Preimpresión en Artes Gráficas, Madrid,
Educonsulting S.L. Micromedia S.L.
(UTE), Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.– López, F. (2005): «Control
de calidad en el tratamiento de imáge-
nes», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Trata-
miento de imágenes», Ciclo Formativo
Preimpresión en Artes Gráficas, Madrid,
Educonsulting S.L. Micromedia S.L.
(UTE), Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

espectrografía Imagen que se obtiene
mediante un espectrógrafo.

espectrográfica, técnica Grafís. y do-
cum. Técnica derivada de J.M. Fourier y
su equipo en la década de los años 1960,

espectrográfica, técnica
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por el que se fotografiaban los docu-
mentos sobrepuestos en un microfilm de
gran contraste, insertándose en un ins-
trumento óptico donde, atravesado por
un haz de rayos láser, se obtenían espec-
tros especiales (transformaciones bidi-
mensionales de Fourier) que traducían
las coordenadas de altura y longitud en
frecuencia espacial, lo cual es muy útil
para visualizar tipos de escrito o tinta en
un mismo documento.

espectrógrafo Grafís. y docum. Espec-
troscopio dispuesto para la obtención de
espectrogramas.� medición.

e. de masas Grafís. y docum. Aparato
provisto de dispositivos electrométricos
que permiten el cálculo numérico de la
abundancia relativa de isótopos de una
determinada muestra de velocidades;
también podría definirse como un es-
pectrómetro que separa las distintas par-
tículas de un haz incidente en función de
sus velocidades. Puede separar las partí-
culas o radiaciones de una determinada
característica, como la masa, la carga, la
longitud de onda, etc., midiendo su pro-
porción.� medición.

espectrograma Grafís. y docum. Regis-
tro gráfico o fotográfico donde se con-
servan los datos de un espectro.

espectrómetro Grafís. y docum. Espec-
troscopio que, mediante una escala de
precisión, permite medir las desviacio-
nes angulares de las distintas líneas de
un espectro.� espectrógrafo de masas.

espectroscopia Grafís. y docum. Con-
junto de conocimientos referentes al
análisis de las imágenes obtenidas por
un espectroscopio (instrumento que sir-
ve para obtener y observar un espectro).

� Antón, F.; De Luis Turégano, J.V. (2004):
«Microscopia, espectrometría, cromato-
grafía», en íd., Policía científica,Vol. 2,Va-
lencia,Tirant lo Blanch.

espectroscópico Tipo de análisis por
fluorescencia infrarroja y láser diódico de

onda continua que se utiliza en docu-
mentoscopia, por ejemplo para el exa-
men de las tintas de anilina.

espectroscopio Grafís. y docum. Aparato
que se emplea para el análisis de tintas
mediante fluorescencia infrarroja y láser
diódico de onda continua; no implica al-
teración o destrucción del documento
cuestionado.� instrumental, medición.

especular Ópt. Función de espejo como
peculiaridad de determinados soportes
cuya superficie es tan lisa que actúan
como si fueran un espejo al reflejar los
rayos de luz.� brillantez del papel.

Espéculo Hist. der. Código del rey Alfon-
so X (1255-1265), que en su Libro IV, Tí-
tulo X, Ley D, detalla las condiciones re-
queridas para realizar las periciales
caligráficas: «Omes buenos, o de buena
fama, e entendudos e sabidores [...] e
que no sean sospechosos a ninguna de
las partes».

� Viñals, F.; Puente, M.L. (2001): «Cuadro
histórico-legislativo de la pericia caligrá-
fica en España», en íd., Pericia caligráfica
judicial. Práctica, casos y modelos, Barcelo-
na, Herder.

espejo � escritura en espejo.

esperanto Lengua internacional creada
en Polonia por Ludwig Zamenhof en
1887 como un instrumento neutral de
comunicación que tuvo su máxima difu-
sión en ambientes progresistas de iz-
quierda y libertarios a finales del siglo XIX

y primer tercio del siglo XX en Europa y
América.

espesor A.G.P.
e. del papel Propiedad del papel, tam-

bién conocida como calibre, que consiste
en la distancia perpendicular que existe
entre las dos caras del papel, expresado
en milímetros, micras y puntos (milési-
mas de pulgada). Es una propiedad que
debe mantenerse uniforme especial-
mente en aquellos papeles dedicados a
la impresión, pues las zonas de papel

espectrográfica, técnica
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que tienen mayor espesor sufrirán una
mayor presión de impresión, en contra-
posición a las de menor, con lo que el es-
pesor de la película de tinta transmitida
variará de acuerdo con dicha presión,
provocando diferencias de intensidad.
� físicas, propiedades del papel; papel, pro-
piedades del.

e. del tipo Parte de una letra de impren-
ta o tipo. Es la distancia «c» entre las ca-
ras laterales de la letra. Es evidente que
las letras de una misma caja son todas de
un mismo cuerpo, aunque no todas ten-
drán igual grueso, pues la «m» será
siempre más ancha que la «l»; la «b»,
más ancha que la «i», etc.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Propiedades físi-
cas del papel», en íd., Pulpa y papel: quí-
mica y tecnología química,Vol. 3, México,
Limusa.– UILMAC (2005): «Espesor,
densidad aparente y bulk», en íd., Labo-
ratorio de Pruebas. Beneficios que pueden
esperarse de un laboratorio de pruebas para
papel y cartón, México D.F., Unión de In-
dustriales Litógrafos de México, A.C.

espicilegio Arch. y bibl. 1. Colección de
partes literarias selectas. || 2. Colección
de tratados, diplomas, documentos an-
tiguos, etc.

espigar Arch. y bibl., Ling. foren. Anotar o
recoger datos de escritos o documentos
tras indagar y localizarlos en las fuentes
correspondientes, de acuerdo con un in-
terés determinado.

espiral 1. Grafís. y docum. Curva plana
que da vueltas indefinidas alrededor de
un punto pero alejándose de él más en
cada una de ellas. || 2. A.G.P. Encuader-
nación industrial de revistas, catálogos y
manuales, que fija las hojas mediante
una espiral de alambre que se enrosca en
unas perforaciones redondas efectuadas
en las propias hojas.� catálogos y manua-
les; encuadernación industrial de revistas.

e., gesto en Grafol. Gesto escritural cir-
cular centrípeto o centrífugo que se pro-
duce en rúbricas y también en algunas

letras como la «c», o como ornamento en
iniciales y finales.

espíritu Ling. foren. Sentido o intención
real de un texto, la parte intencional por
oposición a «letra»; por ejemplo, «El es-
píritu de la ley es dar el mayor número
posible de facilidades».

espontaneidad Grafís. y docum. Cuali-
dad del escrito natural de alguien, en vir-
tud de la cual no presenta refrenados,
cuidado forzado o formas estudiadas.

espurio Grafís. y docum. Engañoso.

esquela Doc. 1. Según la RAE, carta bre-
ve que antes solía cerrarse en forma casi
triangular. || 2. Papel en que se dan citas,
se hacen invitaciones o se comunican
ciertas noticias a varias personas, y que
por lo común va impreso o litografiado.

e. mortuoria Aviso atromarginado in-
dicando la muerte de una persona, la fe-
cha y lugar de su entierro, funeral, etc.,
que se envía particularmente o se publi-
ca en prensa para conocimiento general.
� atromarginado.

esqueleto (Colombia, Costa Rica, Gua-
temala, México) A.G.P. 1. Impreso o ma-
triz con huecos que se rellenan aten-
diendo a cada caso. || 2. Esquema,
bosquejo o proyecto de un discurso, ser-
món, novela, etc.

esquema Ling. foren. 1. Extracto figurati-
vo o representativo de conceptos, datos o
explicaciones, mediante una estructura
gráfica, cuadro o elementos simbólicos de
cosas materiales o inmateriales. || 2. Resu-
men de un escrito, discurso, teoría, etc.,
atendiendo únicamente a sus líneas o
caracteres más significativos.

esquiciar Grafís. y docum. Esbozar o tra-
zar las primeras líneas de un dibujo.

esquicio Grafís. y docum. Apunte o esbo-
zo de dibujo.

esquizofrenia Med. Término acuñado
por E. Bleuler (1908) que hace referencia

esquizofrenia
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a una severa enfermedad mental –del
área de las psicosis– caracterizada por al-
teraciones de todas las funciones de la
personalidad, más notablemente del
pensamiento, la afectividad y la conduc-
ta. El pensamiento está alterado tanto en
su curso (fragmentación, interceptación,
robo, etc.) como en su contenido (aluci-
naciones, ideas delirantes, etc.). En la
afectividad se observa una profunda
inestabilidad e inadecuación emocional
(llanto o risa inmotivados), una reduc-
ción (tendencia autista), ambivalencia,
etc. En la conducta, tendencia al aisla-
miento, extravagancia, actuaciones im-
predecibles. En determinados casos
diagnosticados clínicamente coincide la
alteración de la distribución del escrito,
muchas veces en relación a la parte no
escrita, incoherencia, posibilidad de apa-
rición de gran distancia entre palabras
en una escritura seca o escueta, a veces
esencialista o muy simplificada, o con un
exceso de ángulo ascendente en las lí-
neas, fragmentaciones especialmente
entre óvalo y eje, y posibles sobrealza-
mientos.

� Foglia, P.J. (2004): «Perturbaciones men-
tales», en íd., Signos de enfermedad en la
escritura, Buenos Aires, Ediciones La
Rocca.– Serratrice, G.; Habib, M. (1997):
«Conducta gráfica», en íd., Escritura y ce-
rebro, Mecanismos neurofisiológicos, Barce-
lona, Masson.

estabilidad dimensional del papel
A.G.P. � dilatación del papel; higroestabili-
dad; higroexpansibilidad; humedad del pa-
pel; físicas, propiedades del papel.

estado Doc. Resumen en escrito sobre
las partidas generales que resultan de las
relaciones hechas al por menor.

e. de cuentas Doc., Der. Documentación
donde queda reflejada la situación con-
table de una empresa.

e. de inconsciencia Der. pen. Situación
que constituye una de las causas de jus-
tificación de la responsabilidad criminal
por falta de acción por inconsciencia,

como, por ejemplo, a causa de sueño,
golpe, ingesta de algún tóxico, y otras. Se
discute también la responsabilidad de
una acción presuntamente criminal en
estado de hipnosis. � acción; fuerza irre-
sistible; movimientos reflejos.

� Mir, S. (2002): Derecho Penal, Barcelona,
Reppertor.

estafa Der. pen. Delito que comete el su-
jeto activo que, movido por un ánimo de
lucro, utiliza un engaño bastante para
producir error en otro, induciéndole a
realizar un acto de disposición patrimo-
nial en perjuicio propio o ajeno. Se in-
cluye el que mediante artificios informá-
ticos u otros medios similares consigue
trasferir de manera no consentida un ac-
tivo patrimonial en perjuicio de tercero.

� CP, arts. 248, 249 y 623.4.

estallido, índice de A.G.P. Cálculo o
medida de la relación entre resistencia
al estallido (en gramos fuerza por centí-
metro cuadrado) y el gramaje del papel;
se efectúa siguiendo las normas UNE
57-058 y UNE 57-059.

� AIDIMA (1998): «Ensayos papel y car-
tón: Ensayos físicos y mecánicos», en íd.,
Laboratorio de Materias Primas,Valencia,
Instituto Tecnológico Mueble, madera,
embalaje y afines.– Casey, J.P. (ed.)
(1990): «Propiedades de resistencia del
papel», en íd., Pulpa y papel: química y
tecnología química,Vol. 3, México, Limu-
sa.– UILMAC (2005): «Resistencia a la
explosión», en íd., Laboratorio de Pruebas.
Beneficios que pueden esperarse de un labo-
ratorio de pruebas para papel y cartón, Mé-
xico D.F., Unión de Industriales Litógra-
fos de México, A.C.

estampa A.G.P. 1. Según la RAE, repro-
ducción de un dibujo, pintura, fotogra-
fía, etc., trasladada al papel o a otra ma-
teria por medio del tórculo o prensa,
desde la lámina de metal o madera en
que está grabada, o desde la piedra lito-
gráfica en que está dibujada. || 2. Papel o
tarjeta con esta reproducción. || 3. (por

esquizofrenia
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antonomasia) Estampa con una figura
religiosa. || 4. Dibujo que ilustra una pu-
blicación. || 5. Figura total de una perso-
na o animal. || 6. Imprenta o impresión.
Dar una obra a la estampa.

estampado, a 1. Grafís. y docum. Firma
estampada o consignada, realizada o ex-
tendida en cualquier documento, de puño
y letra. || 2. A.G.P. Dorado. || 3. A.G.P. Es-
tampación o arte de estampar.

estampar 1. A.G.P. Marcar o imprimir
imágenes, letras, figuras o dibujos conte-
nidos en un molde. || 2. Modelar una
plancha metálica por percusión entre
dos matrices, una fija al yunque y la otra
al martinete, formando relieve por un
lado mientras queda hundida por otro.

estampilla Grafís. y docum. Modalidad
de sello que contiene en facsímil la fir-
ma y rúbrica de una persona, o bien un
letrero para estampar en ciertos docu-
mentos.

e. de Correos Doc.Variante del sello, na-
cida como fruto de la necesidad de en-
víos en grandes cantidades. Puesto que
el sello por sus condiciones artísticas y
peculiaridades añadidas a la impresión
se imprime en cantidades relativamente
pequeñas, la estampilla difiere del sello
tradicional en que es autoadhesiva, y
permite personalizar su valor; se impri-
me en ófset sobre un soporte térmico.
� sello de correos.

� FNMT-RCM (2005): «Productos filatéli-
cos I», en íd., «Departamento de tim-
bre», Catálogo general de productos, Ma-
drid, Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre-Real Casa de la Moneda.

estampillado Grafís. y docum. Sellado de
títulos o documentos con el fin de dife-
renciarlos de otros de la misma clase.

estampillar Grafís. y docum. 1. Marcar
con sello o estampilla. || 2. Señalar con
cajetín o sello determinados títulos de
deuda pública, a fin de distinguirlos en-
tre congéneres y aplicarles trato especial.

estarcido A.G.P. Plantilla o recortable
utilizado para la impresión de dibujos,
contornos, letras y números pasando por
ella una brocha, muñequilla o cisquero.
� cisquero; muñequilla.

e. adherible por calor Tipo de estarcido
recortable e insertable mediante cola ter-
mofusible.

e., falsificación por Grafís. y docum. Sis-
tema de falsificación que emplea la téc-
nica del estarcido, estampando letras,
números o dibujos a través de una plan-
tilla donde están previamente recorta-
dos.

� Sánchez, E (1902): Manual del Perito Ca-
lígrafo. Revisor de letras y firmas, Madrid,
Ed. Imprenta de Fortanet.

e. fotográfico Fot. Tipo de estarcido ge-
nerado por fototransporte.

estarcir A.G.P. Técnica que consiste en
estampar letras, números, figuras, dibu-
jos, etc., haciendo pasar el color, con un
instrumento adecuado, a través de los
recortes que se han efectuado expresa-
mente en una chapa.

esteganografía Grafís. y docum. Sistema
que oculta a la vista un mensaje escrito
o visual dentro de un documento visible
y público, y en apariencia inofensivo,
empleando para ello diversos métodos
(tintas invisibles, micropuntos, ordena-
ción de caracteres, firmas digitales, etc.).
En el ámbito de la Documentoscopia, se
está utilizando para camuflar las marcas
de los derechos de autor codificadas, y
números de serie en películas digitales,
discos compactos, libros y productos
multimedia como medida de seguridad.
No debe confundirse con la criptografía,
que cifra mensajes.� criptografía.

estema Arch. y bibl. Representación,
adoptando la forma de árbol genealógi-
co, sobre la transmisión de un texto a
través de los manuscritos e impresos de
los que hay constancia, a los que se sue-
le identificar mediante letras mayúsculas
latinas cuando se conservan ejemplares,

estema
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y mediante letras minúsculas griegas
cuando se han perdido.

estenografía � taquigrafía.

estenograma Línea estenográfica re-
presentativa de una palabra o sílaba.

estenologismo Combinación de signos
estenográficos que puedan usarse como
tipo o modelo en esta escritura.

estenotipia Sistema de taquigrafía me-
canográfica que permite reproducir tex-
tos, dictados, comparecencias de testigos,
etc., en tiempo real y de forma precisa;
requiere de un aparato (estenógrafo) y
un programa informático que manejado
por un experto (estenotipista), efectúa la
transcripción de los signos taquigráficos
a la lengua habitual. � velocidad gráfica.

estereografía A.G.P. Representación de
cuerpos en un plano bidimensional.

estereograma A.G.P., Inf. Composición
especial de la imagen en el plano del pa-
pel o de la pantalla del ordenador por la
que se perciben tres dimensiones me-
diante ilusión óptica abstracta al centrar
la vista detrás del plano de la imagen.

estereomicroscopio. � microscopio este-
reoscópico.

estereoscópico Grafís. y docum. � mi-
croscopio.

estereoscopio Grafís. y docum. Instru-
mento con el cual se observan dos imá-
genes planas de un mismo objeto, cada
una con un ojo, que al superponerse por
la visión binocular, ofrecen la imagen en
relieve o con efecto tridimensional.

estereotipado Grafol., Ling. foren. Re-
petición sin variación alguna de un ges-
to, fórmula, expresión, etc.

estereotipar A.G.P. 1. Fundir en una
plancha, por mediación del vaciado, la
composición de un molde que se forma
con caracteres movibles. || 2. Imprimir
con dichas planchas.

estereotipia A.G.P. Procedimiento de
impresión mediante cliché obtenido por
colado de plomo u otro metal fundido.
Una vez compuesta la página con los ca-
racteres, se coloca sobre el papel maché
presionándolo para obtener el vaciado
donde quedarán marcados con relieve
los caracteres donde se vierte la aleación
de metal fundido que al enfriarse se con-
vierte en una delgada plancha la cual
servirá de matriz para la impresión.

estereotipo 1. Imagen fija y permanen-
te, sin modificaciones. || 2. A.G.P. Plan-
cha que se emplea en estereotipia.

estigmónimo Arch. y bibl. Criptónimo
que se construye mediante una serie de
puntos.� criptónimo; seudónimo.

estilar Ling. foren. Extender una escritura
de acuerdo con el estilo que formal y
protocolariamente le corresponde.

estilete Grafís. y docum. 1. Punzón a
modo de instrumento de escritura he-
cho de hierro, hueso, marfil o plata y
empleado en la antigüedad para escri-
bir sobre tablilla encerada, incidiendo
por su punta más afilada, mientras que
por el otro extremo, ancho y plano, se
aplastaba la cera, borrando o rascando
los posibles errores de escritura. || 2. En
la restauración se emplea para efectuar
un dibujo preparatorio o también para
transportar un dibujo sobre otro sopor-
te. || 3. Instrumento agudo o punzante
muchas veces sustituido por un destor-
nillador, tijeras, clavo, etc., con el que se
escriben anónimos insultantes, misivas
o gestos rubricales, habitual en el capó o
puertas de vehículos y también en puer-
tas de WC y en cristales, pudiendo iden-
tificarse la grafía como en los anónimos
y pintadas.� anónimo; instrumento de es-
critura.

estilístico Ling. foren. 1. Relativo o perte-
neciente al estilo específico de quien ha-
bla o escribe. || 2. Estudio genérico del
estilo de la expresión lingüística.

estema
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estilo, manual de Ling. foren. Conjunto
de recomendaciones de estilo que se su-
gieren dentro de las administraciones
públicas para tenerlas en cuenta en la re-
dacción de documentos.

� Real Decreto 1465/1999, de 17 de sep-
tiembre, por el que se dictan criterios de
imagen institucional y se regula la produc-

ción documental y el material impreso de
la Administración General del Estado.

estilográfica, pluma Grafís. y docum.
Instrumento de escritura que lleva incor-
porado un depósito recargable o un car-
tucho para la tinta que fluye sobre el so-
porte, gracias a un sistema de capilaridad

estilográfica, pluma
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Recomendaciones de estilo administrativo

Claridad Facilitar una comprensión rápida
y eficaz del contenido utilizando frases cla-
ras, cortas y concisas; no dar por sobreen-
tendidos términos, denominaciones o ex-
presiones; no abusar del tecnicismo; los
títulos y subtítulos de cada documento de-
ben ser informativos y explicativos de su
contenido; las palabras deben ordenarse
correctamente en oraciones, respetando la
sintaxis y la correspondencia de los tiempos
verbales; puntuar correctamente, respetan-
do las pausas y entonaciones.

Sencillez Naturalidad en la expresión, sin
pretensiones retóricas ni literarias, evitando
las fórmulas redundantes, los arcaísmos y
latinismos; evitación de nuevas palabras no
acreditadas en su uso, evitar la construcción
de verbo más sustantivo, evitar los anglicis-
mos o los galicismos.

Concisión Precisión, concreta y limitada al
contenido esencial, con un orden lógico.

Uso gramatical Respeto por las normas
gramaticales y ortográficas. No olvidarse
de los acentos aunque la palabra esté en
mayúsculas, escribir en mayúscula las pa-
labras situadas después de punto y las que
siguen a un signo de interrogación o de ex-
clamación si no se interpone una coma, la
primera letra de nombre propio, título y
nombres de dignidades, sobrenombres 
y apodos, tratamientos personales cuando
van en abreviatura, nombre y adjetivos que
integran la denominación de una institu-
ción o corporación y denominaciones de

servicios públicos, los números romanos.
En minúsucla: los nombres de los días de
la semana, de los meses y de las estacio-
nes del año. Evitar la supresión de la con-
junción «que» (queismo) cuando sea nece-
saria para la construcción de la frase.
Utilización de la forma «esta» delante de
sustantivos femeninos, aunque comiencen
por la letra «a»; no deben utilizarse de ma-
nera repetitiva y abusiva los términos «el
mismo, la misma».

Formas de redacción actualizadas Evitar
las formas arcaicas o pasadas de moda; no
abusar del gerundio y el participio; evitar
las muletillas o frases hechas; evitar el uso
de infinitivo con valor de imperativo.

Contexto No abusar de fórmulas imperso-
nales; evitar el tono imperativo.

Uso no sexista Eliminar cualquier expre-
sión que pudiera interpretarse como dis-
criminativa; sin emabrgo, cuando se tenga
conocimiento de la condición femenina de
un cargo, la comunciación debe hacerse en
femenino.

Utilización de tratamientos honoríficos
Queda como una regla de protocolo en el
ámbito de la administración no obligatoria
para los ciudadanos que hacen solicitudes o
escriben documentos a la misma. Los tra-
tamientos honoríficos figurarán delante del
destinatario, suprimiéndose en el texto o
cuerpo del documento, así como sus abre-
viaturas.� tratamiento.
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que regula el flujo de la tinta evitando
derrames, patentado en 1883 por Lewis
Edson Waterman. � instrumento de escri-
tura.

estilográfico Grafís. y docum. 1. Lápiz
provisto de una mina regulable y recam-
biable. || 2. Escrito con pluma estilográfi-
ca.� estilográfica, pluma.

estilógrafo Grafís. y docum. Instrumento
de escritura que se emplea en dibujo téc-
nico.� instrumento de escritura.

estilos de caracteres de imprenta
A.G.P. Diseño peculiar de los caracteres
de imprenta, por la especial configura-
ción de sus astas y remates a imitación de
los estilos de escritura caligráfica: gótico y
romano, dando nombre a las diferentes
letras de imprenta. � carácter; caracteres
de escritura; caracteres de fantasía; caracte-
res normales; egipcia; fuente; paloseco; ro-
mana antigua; romana moderna; titulares.

� Moreno, L. (2005): «Estudios de los ti-
pos», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Trata-
miento de textos», Ciclo Formativo Preim-
presión en Artes Gráficas, Madrid,
Educonsulting S.L. Micromedia S.L.
(UTE), Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

estipulación 1. Convenio verbal. || 2.
Der. Disposiciones de un documento pú-
blico o privado.

estracilla A.G.P. Papel más fino que el de
estraza.� papel.

estraza, papel A.G.P. Papel de tina utili-
zado para envolver cosas poco delicadas,
ya que es basto, sin blanquear y sin cola;
habitualmente de color ocre amarillento
o gris.� papel.

estrecha, letra Grafol. Característica
grafonómica del aspecto dimensión y
subaspecto anchura por el que se obser-
van las letras de zona media como si
existiera una gran presión en sus puntos
laterales reduciendo su amplitud inter-
na; las letras quedan comprimidas, lo

cual no significa que tenga que existir
forzosamente un apretujamiento entre
letra y letras: es únicamente la letra que
aparece como aplastada por los lados,
dando impresión de alta y delgada, pero
sin confundirse con alta, pues estrechada
es como amputada por los lados, no es
expansionada verticalmente.

estrés postraumático Med. Alteración
sufrida por una vivencia traumatizante,
por ejemplo la de las víctimas de atenta-
dos (11-M en Madrid, 11-S en Nueva
York). La escritura suele reflejar temblo-
res que dificultan la marcha del trazo por
la inseguridad no superada, lo que con-
trasta claramente con la escritura ante-
rior al suceso, en situación normal.

� Viñals, F.; Puente, M.L. (2003): «Aplica-
ciones de la Grafopsicología en el ámbi-
to de la inteligencia. Trastornos psicoló-
gicos.», en íd., Análisis de Escritos y
Documentos en los Servicios Secretos, Bar-
celona, Herder.

estría A.G.P. Raya en hueco en un cuer-
po o producto.

estucado A.G.P. Recubrimiento que se
le da al papel, por una o dos caras, com-
puesto por pigmentos y otras sustancias
que les sirven de vehículo como son al-
midón, caseínas, alcoholes polivinílicos,
etc., con objeto de mejorar las caracterís-
ticas de impresión, haciendo el papel
más brillante, opaco y uniforme.

� Gamero, A. (2005): «Soportes papeleros:
proceso de estucado», en Rodríguez, J.J.
(ed.), «Materias primas en Artes Gráfi-
cas», Ciclo Formativo Preimpresión en Ar-
tes Gráficas, Madrid, Educonsulting S.L.
Micromedia S.L. (UTE), Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

e. en máquina, papel A.G.P. Papel que
carece de la calidad del estucado tradi-
cional.� papel.

e. tradicional, papel A.G.P. Papel fabri-
cado en las estucadoras de labio sopla-
dor; se emplea en estucados arte y publi-
caciones de alta calidad.� papel.

estilográfica, pluma
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estucadora A.G.P. Máquina para estucar
el papel. En primer lugar incorpora el es-
tuco al soporte, seguidamente procede a
su aplicación en la superficie de la hoja y
continúa con su distribución uniforme.

estudio Doc. Trabajo escrito en el que un
autor estudia y dilucida una cuestión.

estufa A.G.P., Grafís. y docum. � secado
en estufa.

etilenglicol Grafís. y docum. Reactivo
usado en documentoscopia para averi-
guar la acidez o alcalinidad de tintas de
bolígrafo.

etiqueta Grafís. y docum., Pat. y marc.
Trozo de papel, tela o plástico, pegado o
sujeto sobre un producto que indica su
contenido, procedencia, u otra informa-
ción de interés para el consumidor.

� FNMT-RCM (2005): «Certificados de au-
tenticidad y calidad I», en íd., «Departa-
mento de timbre», Catálogo general de
productos, Madrid, Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre-Real Casa de la Mo-
neda.

e. de seguridad Grafís. y docum., Pat. y
marc. Etiqueta que incorpora elementos
de seguridad para impedir su falsifica-
ción, como, por ejemplo, la fabricada por
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
a petición de diversos organismos que
está destinada a proteger la denomina-
ción de sus productos, como, por ejem-
plo, los Consejos Reguladores de Deno-
minación de Origen de Vino y Cava.
También se fabrican etiquetas en un so-
porte sintético, resistente al desgarro,
adecuado para la utilización en produc-
tos textiles. Son características las em-
pleadas en cintas de vídeo, como forma
de identificación y protección ante falsi-
ficaciones, destacando los modelos de
etiqueta suministrados, por ejemplo, a
Lauren Films.� denominación de origen.

e. inteligente (Smart Labels) Grafís. y
docum., Elec., Inf. Medida de seguridad
para artículos que emplea la tecnología
de identificación por radiofrecuencia

(RFID) y que permite la transferencia de
datos sin contacto.� RFID.

e. sanitaria Grafís. y docum. Certificado
de autenticidad y calidad que combina
diferentes elementos de seguridad con
soportes y numeración especiales; se ca-
racterizan por ser removibles y patenta-
das por la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre.

e. y sellos notariales Grafís. y docum.
Certificado de autenticidad y calidad
donde se combinan diferentes elemen-
tos de seguridad con soportes y numera-
ción especiales que intenta ofrecer ga-
rantías contra la falsificación. Sobre un
soporte de papel engomado se impri-
men sellos de garantía por procedimien-
to huecograbado u ófset, a los que se in-
corpora, como elemento de seguridad, la
impresión en tinta invisible.

etnolecto Ling. foren. Registro lingüístico
propio de una etnia.� sociolingüística.

EUR Pat. y marc. Abreviatura oficial del
euro en los países europeos, registrada
en la Organización Internacional de
Normalización (ISO) y empleada con fi-
nes económicos, financieros y comer-
ciales.

euro Doc., Grafís. y docum. Nombre
adoptado por el Consejo de Europa, reu-
nido en la ciudad de Madrid en 1995,
para designar a la moneda europea.
1 euro se divide en 100 céntimos. El sím-
bolo gráfico del euro (1) se inspira en la
letra épsilon griega y remite a la primera
letra de «Europa», representando las lí-
neas paralelas la estabilidad de la mo-
neda. � banda holográfica; banda iridis-
cente; billete de banco; blanqueante óptico;
calcografía; fibras de seguridad; hilo de se-
guridad; holograma; impresión calcográfica;
marca de agua; microimpresión o microtex-
to; motivo de coincidencia; OVI.
CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS

DE BILLETES Y MONEDAS

Los billetes de Euro en sus siete deno-
minaciones (5, 10, 20, 50, 100, 200 y

euro
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500 1) se imprimen en once fábricas si-
tuadas en once países de la zona euro.
En algunos casos las fábricas están inte-
gradas en el Banco Central Nacional o
son de su propiedad, mientras que en
otros la labor de impresión corre a cargo
de empresas públicas o privadas. El BCE
implantó un sistema de control de cali-
dad para garantizar que todos los billetes
tengan la misma apariencia y calidad. La
letra que precede al número de serie si-
tuado en la parte superior derecha del
reverso identifica el estado miembro que
ha fabricado el billete: X: Alemania, N:
Austria, Z: Bélgica,V: España, L: Finlan-
dia, U: Francia,Y: Grecia, P: Holanda, T:
Irlanda, S: Italia, R: Luxemburgo, M: Por-
tugal, y quedan reservadas para su posi-
ble incorporación al euro: W: Dinamar-
ca, K: Suecia, J: Reino Unido.

El nombre de la moneda está escrito
en caracteres latinos (EURO) y griegos
(ΕΥΡΩ). Las iniciales del Banco Central
Europeo se observan en cinco variantes
lingüísticas (BCE, ECB, EZB, EKT y EKP)
que abarcan las once lenguas oficiales de
la comunidad europea. Cuentan con la
firma del presidente del Banco Central
Europeo y con la bandera de la UE.

En el anverso de los billetes aparecen
puertas y ventanas que simbolizan aper-
tura y cooperación, y, las doce estrellas,
la armonía de Europa. En el reverso apa-
rece un puente a modo de metáfora de la
comunicación de los pueblos europeos
entre sí y con el resto del mundo. Los bi-
lletes euro plasman en sus diseños los
siete distintos estilos arquitectónicos:
clásico, románico, gótico, renacentista,
barroco-rococó, la arquitectura del hierro
y del vidrio, y la arquitectura contempo-
ránea.
TAMAÑOS Y COLORES

Monedas (medidas, pesos, formas, co-
lores y composición)
1 cent. Diámetro: 16,25 mm; grosor: 1,36

mm; peso: 2,30 g; forma: redonda; co-
lor: cobre; composición: acero recu-
bierto de cobre; canto: liso.

2 cent. Diámetro: 18,75 mm; grosor: 1,36
mm; peso: 3,06 g; forma: redonda;
color: cobre; composición: acero re-
cubierto de cobre; canto: liso con ra-
nura.

5 cent. Diámetro: 21,25 mm; grosor: 1,36
mm; peso: 3,92 g; forma: redonda; co-
lor: cobre; composición: acero recu-
bierto de cobre; canto: liso.

10 cent. Diámetro: 19,75 mm; grosor:
1,51 mm; peso: 4,10 g; forma: redon-
da; color: cobre; composición: oro nór-
dico; canto: festoneado.

20 cent. Diámetro: 22,25 mm; grosor:
1,63 mm; peso: 5,74 mm; forma: flor
española; color: amarillo; composi-
ción: oro nórdico; canto: liso.

50 cent. Diámetro: 24,25 mm; grosor:
1,88 mm; peso: 7,80 g; forma: redon-
da; color: amarillo; composición: oro
nórdico; canto: festoneado.

1 2. Diámetro: 23,25 mm; grosor: 2,125
mm; peso: 7,50 g; forma: redonda; co-
lor: exterior: amarillo, interior: blanco;
composición: exterior: níquel-latón;
interior: tres capas: cobre-níquel, ní-
quel, níquel-cobre; canto: estriado dis-
continuo.

2 2. Diámetro: 25,75 mm; grosor: 1,95
mm; peso: 8,50 g; forma: redonda; co-
lor: exterior: blanco; interior: amarillo;
composición: exterior: cobre-níquel;
interior: tres capas: níquel-latón, ní-
quel, latón-níquel; canto: grabado y
estriado con leyenda.

Billetes
5 2. Tamaño: 120 × 62 mm; color: gris.
10 2. Tamaño: 127 × 67 mm; color: rojo.
20 2. Tamaño: 133 × 72 mm; color: azul.
50 2. Tamaño: 140 × 77 mm; color: na-

ranja.
100 2. Tamaño: 147 × 82 mm; color:

verde.
200 2. Tamaño: 153 × 82 mm; color:

amarillo.
500 2. Tamaño: 160 × 82 mm; color: mo-

rado.
Los diferentes tamaños y colores en

los billetes, de significativo contraste en-

euro
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tre sí, constituyen dos de las característi-
cas que se incorporaron al papel moneda
después de consultar a las organizacio-
nes de ciegos, y están precisamente pre-
parados para facilitar especialmente a los
invidentes y a personas con dificultades
de visión la identificación de los billetes
auténticos. La impresión del valor facial
de los billetes en cifras de gran tamaño y
tinta más oscura, así como la impresión
calcográfica o «en relieve» en algunos
elementos de los billetes, además de la
incorporación de unas marcas táctiles
también en calcografía en el borde de los
billetes de valor más elevado –200 y
500–, constituyen las otras dos caracte-
rísticas especiales de estos billetes.
ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Banda holográfica. Al inclinar el bi-
llete, en el holograma se aprecia el
simbolo del euro y la cifra que indica el
valor del billete. Este elemento de se-
guridad sólo aparece en los billetes de
5, 10 y 20 1.

Banda iridescente. Al exponer el bi-
llete a una luz intensa, esta banda bri-
lla y cambia ligeramente de color. Este
elemento sólo aparece en los billetes
de 5, 10 y 20 1.

Características individualizadoras
propias. Se incorporan detalles o
elementos que identifiquen partidas,
los más aparentes son las variaciones
en el estampado de partes específicas
y de la distancia de la banda holográfi-
ca que identifica la edición.

Códigos magnéticos. En la tira o hilo
de seguridad se incorporan códigos
magnéticos además de microimpre-
siones.

Fibras fluorescentes. El papel incor-
pora en el proceso de fabricación unas
fibrillas que reaccionan con ilumina-
ción ultravioleta.

Hilo de seguridad. Al mirar el billete
al trasluz, se observa una línea oscura.

Holograma. Al inclinar el billete, se
aprecia en el holograma una imagen y
la cifra que indica el valor del billete.

Este elemento sólo aparece en los bi-
lletes de 50, 100, 200 y 500 1.

Marca de agua. Al mirar el billete a
contraluz, se puede apreciar una ima-
gen y la cifra que indica su valor.

Microtextos o microimpresiones.
En diferentes zonas del billete apare-
cen caracteres gráficos en tamaños re-
ducidos y otros más ocultos en tama-
ños todavía mucho más reducidos, por
ejemplo, dentro de ΕΥΡΩ en el billete
de 50 1 puede verse la cifra 50 repetida
continuamente, pero otra inapreciable
a simple vista son las palabras EURO

EYPO unidas y repetidas secuencial-
mente en la línea media de la barandi-
lla de piedra del puente en el billete
de 5 1. La mayoría de las personas
puede ver a simple vista el texto im-
preso a 0,8 mm, mientras que los ca-
racteres a 0,2 mm parecen una línea
fina, aunque pueden leerse con ayuda
de instrumental óptico.

Motivo de coincidencia. Al someter
el billete a un examen al trasluz, unas
marcas irregulares impresas en ambas
caras completan la cifra que indica su
valor.

Número de plancha. En el billete de
5 1 se localiza en un pequeño recua-
dro a unos 12 mm encima de la «O»
de EURO y a unos 23 mm por debajo de
la bandera de Europa. En el billete de
10 1 se lee dentro de la estrella de cin-
co puntas situada a las 8 horas de la
circunferencia de estrellas. En los de
20 y de 500 1, en la estrella de cinco
puntas situada a las 9 horas de la cir-
cunferencia de estrellas. En el de 50 en
un pequeño recuadro encima del ho-
lograma. En el de 100 1 en las impre-
siones de color verde al lado de la co-
lumna izquierda del dibujo. En el de
200 1 al lado de EURO.

Número de serie. Número combina-
do con letras que aparece en el rever-
so arriba a la derecha y abajo a la iz-
quierda y cuya última cifra es un dígito
de control.

euro
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Papel especial. Está fabricado con un
proceso especial a base de fibras de al-
godón. Su tacto es firme, con carteo,
resistente y áspero. Los falsificadores
difícilmente pueden conseguir imitar
su textura. La mayor parte del perso-
nal habituado a gestionar caja o contar
billetes, pueden reconocer los billetes
auténticos simplemente por el tacto
característico del papel, el cual consti-
tuye un buen primer indicio, claro
está, seguido del examen más detalla-
do del billete. Sin embargo, es necesa-
rio tener presente que el envejeci-
miento y el uso reducen gradualmente
estas propiedades.

Propiedades infrarrojas. Con la ilu-
minación IR, se observan los billetes en
blanco salvo la parte derecha donde
aparece el holograma precedido del fi-
nal del dibujo y parte de la cifra. Éste es
uno de los sistemas que más se utilizan
en los detectores de billetes falsos.

Propiedades táctiles. Para facilitar su
reconocimiento al tacto, algunos ele-
mentos del anverso están impresos en
relieve.

Propiedades ultravioleta. Al expo-
ner el billete a una luz ultravioleta, el
papel no se vuelve fluorescente (este
tipo de papel no incorpora blanquean-
te óptico). En el anverso del billete, los
colores de la bandera europea y la fir-
ma del presidente de BCE cambian de
azul a verde fluorescente, y las estrellas
de la bandera, de amarillo a naranja
fluorescente. En el reverso del billete,
el mapa de Europa, el puente y la de-
nominación aparecen en amarillo
fluorescente.

Tinta de color ópticamente variable.
En el reverso del billete, hay un ele-
mento impreso con tinta que cambia
de color. La cifra que indica el valor fa-
cial del billete ofrece un color morado
al mirarla de frente y verde oliva o ma-
rrón al mirarlo desde el ángulo. Este
elemento sólo aparece en los billetes
de 50, 100, 200 y 500 1.

� Diario Oficial de la Unión Europea. Re-
comendación de la Comisión de 27 de
mayo de 2005 sobre la autentificación 
de las monedas de euros y el tratamien-
to de las monedas de euros no aptas
para la circulación [notificada con el nú-
mero C(2005) 1540] (2005/504/CE).

� FNMT-RCM (2005): «Billetes de banco
nacionales», en íd., «Departamento de
documentos de valor», Catálogo general
de productos, Madrid, Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre-Real Casa de la
Moneda.

eurocheque Doc. Cheque con validez
en la red europea de bancos.

eurodólar Doc. Dólares que el gobierno
estadounidense deposita en entidades
bancarias europeas.

Europol Inst. Organismo creado dentro
de la Unión Europea por los tratados de
Schengen, y gracias al cual las policías
nacionales de los distintos países de la
Unión Europea intercambian su infor-
mación y se prestan apoyo mutuo para
mejorar su eficacia en sus respectivos
ámbitos geográficos. El Banco Central
Europeo tiene firmado un acuerdo de
colaboración con Europol para la lucha
contra la falsificación de billetes en eu-
ros.� Secret Service.

� Decisión 2005/511/JAI del Consejo, de
12 de julio de 2005, relativa a la protec-
ción del euro contra la falsificación me-
diante la designación de Europol como
organismo central para la lucha contra
la falsificación del euro.

eurosistema Inst. Término que com-
prende el Banco Central Europeo (BCE)
y los bancos centrales nacionales de los
Estados miembros. El Eurosistema está
regido por el Consejo de Gobierno y el
Comité Ejecutivo del BCE. � zona del
euro.

evaluar Grafís. y docum. 1. Conceder un
valor a algo, dar determinada valoración,
tasar, justipreciar. || 2. Examinar.

euro
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evidencia Der. Conjunto de factores
perceptivos demostrativos de un hecho,
por ejemplo, la observación a simple vis-
ta de la manipulación de un documen-
to.� indicio.

ex libris A.G.P. Sello grabado, o etiqueta,
en el reverso de la tapa de los libros, para
constancia del nombre del dueño o de
la biblioteca propietarios de la obra.

examen Grafís. y docum. Estudio inda-
gatorio sobre las cualidades y circuns-
tancias de una cosa o de un hecho.

e. de testigos Der. Diligencia judicial en
que se toma declaración a las personas
que, no siendo parte en el juicio, saben y
pueden dar testimonio sobre lo que se
quiere averiguar.� testifical; testigo.

e. psicomotor Med. Conjunto de prue-
bas que se practican para determinar el
grado de desarrollo psicomotor alcanza-
do por un individuo.

examinador Grafís. y docum. Autoridad,
profesor o funcionario que en razón de
sus funciones somete a examen o a
pruebas y tiene capacidad para calificar.

examinante Grafís. y docum. Aquel que
examina, por ejemplo, el perito en el co-
tejo de los documentos dubitados res-
pecto de los indubitados.

examinar Grafís. y docum. 1. Averiguar,
investigar, analizar, someter a prueba
para obtener determinados datos. || 2.Ve-
rificar la calidad de algo, para ver si con-
tiene algún defecto o error.

excerpta Ling. foren. Recopilación, co-
lección.

excitación Med. � modificación de la es-
critura, causas de.

exempli gratia Ling. foren. Latinismo
que significa «por ejemplo», utilizado
habitualmente en determinados textos
en su forma abreviada: «e.g.», o «p.ej.».

exergo Num. Segmento inferior de una
moneda o medalla, tanto en el anverso

como en el reverso, donde se consigna
en general la ceca, el grabador (en siglas
o nombre entero), la fecha, el valor, et-
cétera.

exhorto Der. Comunicación judicial en-
tre juzgados de distintas plazas. Se utili-
za básicamente para auxiliarse en dili-
gencias que por razón de la distancia o
lugar no puede llevar a cabo directamen-
te el juzgado exhortante. El juzgado ex-
hortado suple momentáneamente y de
forma circunstancial al juzgado que lleva
el asunto, normalmente se utiliza para
tomar declaración de testigos, solicitar
determinadas diligencias e incluso en
ocasiones para la ratificación del perito
en dictamen que se presentó en locali-
dad distinta para un asunto civil o bien
que dio lugar a diligencias penales en
juzgado de instrucción. Actualmente no
se tiene en cuenta la jerarquía judicial y
se denomina exhorto tanto a lo que an-
tes era un suplicatorio (comunicación o
petición de un juzgado o tribunal inferior
a uno superior, aunque fuera de la misma
plaza) o bien, carta-orden (comunicación
o petición de un tribunal o juzgado supe-
rior a uno inferior). Cuando la comunica-
ción se produce con un juzgado extranje-
ro adopta la forma de comisión rogatoria
y debe estar supervisada por el poder eje-
cutivo. � Anexo final: Modelo de Exhorto
para que el perito pueda examinar docu-
mentación obrante en otro juzgado.

eximentes de la responsabilidad crimi-
nal Der. pen. Eximentes contempladas
por la ley por no poderse imputar per-
sonalmente el hecho presuntamente de-
lictivo a la persona que lo ha llevado a
cabo, por no ser responsable del mismo
al verificarse la anulación de las faculta-
des intelectivas o volitivas, si bien la fal-
ta de imputabilidad no excluye la toma
de medidas de seguridad como pudiera
ser, por ejemplo, el internamiento en un
centro psiquiátrico. � atenuantes; DSM.

� CP, art. 20.1.ºI (anomalía o alteración psí-
quica), art. 20.1.II (trastorno mental tran-

eximentes de la responsabilidad criminal
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sitorio), art. 20.2.ºI (intoxicación plena),
art. 20,2.ºII (síndrome de abstinencia), art.
20,3.º (alteraciones de la percepción),
art. 20.6.º (miedo insuperable).– STS
29 de septiembre de 1998 (sobre reaccio-
nes vivenciales anormales tanto en un
neurótico como en una persona nor-
mal), STS de 29 de enero de 1999 (res-
ponsabilidad en el grado de alcohol que
no perturba la conciencia), SSTS de
29 de junio de 1999, 19 de enero de 2001,
10 de mayo de 2001 y 31 de mayo de
2001 (eximente incompleta por síndro-
me de abstinencia) STS 20 de abril de
1987 (el analfabetismo no exime del
comportamiento criminal), SSTS 6 de fe-
brero de 2001, 24 de febrero de 1999,
22 de junio de 1999 y 23 de diciembre de
1992 (eximentes en sordomudos).

� Blanco, C. (2000): La eximente de anomalía
o alteración psíquica, Madrid, Dykinson.–
Ganzenmüller, C.; et al. (2000): Eximen-
tes, atenuantes y agravantes en el Código Pe-
nal de 1995. Personas criminalmente res-
ponsables. Comentario de los arts. 19 a
31 del Código Penal de 1995, Barcelona,
Bosch.– Puente, M.L. (1997): Circunstan-
cias eximentes, atenuantes y agravantes de
la responsabilidad criminal, Madrid, Co-
lex.– Quintanar, M. (1998): La eximente
de miedo insuperable, Madrid, Edersa.

exordio Ling. foren. Inicio, preámbulo,
introducción de una obra literaria; de
forma especial la primera parte del dis-
curso oratorio.

expedidor Der. Quien con la debida au-
torización expide documentos, cédulas,
valores, etc.

expedientar Der. Abrir expediente a una
persona: normalmente la expresión
adopta un sentido negativo, ya sea para
averiguar un hecho que inculpa a la per-
sona, ya sea de forma preventiva ya sea
orientado a la imposición de una san-
ción.

expediente Der. 1. Composición de do-
cumentos agrupados en relación a un

asunto o trámite normalmente referen-
ciado en el anverso o también en la sola-
pa de la carpeta que los contiene y al que
se van incorporando de acuerdo con un
procedimiento. || 2. Conjunto de docu-
mentos ordenados en la actuación judi-
cial.

expediente, abrir Doc. Actuación de
apertura de un proceso en el que se irán
recogiendo los documentos relativos al
mismo.

expediente, instruir Der. Inicio de dili-
gencias que se recogerán en un expe-
diente, normalmente encaminadas a va-
lorar un hecho supuestamente punible
o susceptible de ser sancionado.

e. abierto Expediente al que todavía se
puede incorporar más documentación
por no haberse concluido los trámites
para cuyo objeto fue iniciado.

e. académico Expediente personal y
confidencial que tiene cada alumno de
estudios universitarios, donde se incorpo-
ra la documentación relativa a su evalua-
ción y calificaciones de exámenes finales.

e. clínico Expediente que reúne el his-
torial médico de un paciente y tiene ca-
rácter confidencial.

e. de delaración de herederos ab intes-
tato (sin testar) Der. Procedimiento
judicial de declaración, dentro de la ju-
risdicción voluntaria, que instan los he-
rederos legales de la persona fallecida
sin testar ante el juez de primera instan-
cia. El Código Civil establece como or-
den de sucesión intestada, primero: los
hijos y descendientes; segundo: los as-
cendientes; tercero: el cónyuge no sepa-
rado; cuarto: los parientes colaterales
hasta el cuarto grado y, si no los hubie-
ra, el Estado.

� CC, arts. 930 a 958.
e. disciplinario Der. lab. Expediente que

se instruye por la empresa en caso de
tener que sancionar o despedir a un tra-
bajador, obligatorio en caso de represen-
tantes de los trabajadores y en determi-
nados convenios, y por el que se da

eximentes de la responsabilidad criminal
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audiencia al interesado y se propone un
período de prueba para la defensa y
aportación de todo lo que pueda esclare-
cer los hechos y por cuya conclusión se
archiva o bien se aplica la sanción con
posibilidad de ser aportado ante los tri-
bunales de lo social en caso de inconfor-
midad o reclamación judicial por parte
del trabajador.

e. personal Expediente que reúne los
datos personales, currículum y demás
consideraciones de la persona en rela-
ción a su actividad (hoja de servicios, re-
lación de méritos, etc.); normalmente el
que forma parte de los archivos de la Di-
rección de Personal o Recursos Huma-
nos de la entidad donde se prestan los
servicios o la actividad laboral.

e. personal de los funcionarios de poli-
cía Los funcionarios de las distintas es-
calas y categorías del Cuerpo Nacional
de Policía (CNP), cualquiera que sea su
situación administrativa, deberán figurar
en una relación escalafonal y circunstan-
ciada, respetando las peculiaridades del
cuerpo, adecuándose a lo dispuesto en la
legislación general de funcionarios civiles
del Estado. Esta relación se mantendrá
actualizada y se publicará, cada 4 años,
en el Boletín Oficial del Estado o en la Or-
den general de la Dirección General de la
Policía, concediéndosele en este segundo
caso carácter oficial mediante la oportu-
na orden que se publicará en aquél. Los
funcionarios en situación de segunda ac-
tividad figurarán en un anexo de la citada
relación. Los funcionarios que ocupen las
plazas de facultativos y técnicos en el
CNP deberán figurar también en relacio-
nes circunstanciadas, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa vigente. Los
funcionarios del CNP figurarán inscritos
en el Registro de Personal, que constará
de un banco de datos informatizado y es-
tará a cargo del órgano de gestión de
personal de la Dirección General de la
Policía. Este registro se coordinará con el
Registro Central de Personal del Ministe-

rio para las Administraciones Públicas.
El registro de personal se llevará, aten-
diendo a los criterios de coordinación fi-
jados en la legislación general de funcio-
narios civiles del Estado, respetando las
peculiaridades propias del CNP. En el re-
gistro de personal constará la inscripción
inicial individualizada y todos los actos
que afecten a la vida administrativa de
los funcionarios inscritos, sin que pueda
figurar dato alguno relativo a raza, reli-
gión u opinión. En ningún caso podrán
justificarse retribuciones en nómina, ni
acreditarse variaciones, si su perceptor no
se encuentra inscrito o comunicado pre-
viamente al registro de personal la reso-
lución o acto que las origine. La Direc-
ción General de la Policía, a través del
registro de personal, confeccionará los
títulos administrativos de los funciona-
rios de carrera, conservando una copia de
los mismos a los que deberá incorporar,
mediante las oportunas diligencias, todos
los actos anotados que afecten a sus titu-
lares y que constituirán su expediente
personal. Al registro de personal podrán
tener acceso los órganos administrativos,
cuando lo requiera el ejercicio de sus
competencias, así como los interesados
respecto de los datos a ellos referidos.
� carné profesional y placa emblema del
Cuerpo Nacional de Policía; Cuerpo Nacio-
nal de Policía.

� Real Decreto 1484/1987 de 4 de diciem-
bre sobre Naturaleza, Régimen Jurídico,
Dependencia, escalas, Categorías, rela-
ciones de personal y administración del
mismo, uniforme, distintivos y arma-
mento, arts. 10, 11 y 12 (relaciones, expe-
dientes y registro del personal del CNP).

expedienteo Der. 1. Según la RAE, ten-
dencia exagerada a formar expedientes,
o a prolongar o complicar la instrucción
de ellos. || 2. Tramitación de los expe-
dientes.

expedir Doc. Extender, librar un docu-
mento.� extender.

expedir

i217

02 VIÑALS texto  3/2/06  13:19  Página 217



experticia (Hispanoamérica) Der. proc.;
Grafís y docum. Prueba pericial.

experto Der. 1. Práctico en una materia,
hábil o experimentado. || 2. Perito o es-
pecialista que interviene judicialmente
practicando dictámenes.

explosión, resistencia a la A.G.P. � es-
tallido, índice de.

exposición Ling. foren. Explicación o
planteamiento de un tema o asunto,
normalmente como parte de una solici-
tud o de una comunicación, ya sea oral
o escrita.

expresión gráfica Med. Aptitud de ex-
presar por los diseños y símbolos exclu-
sivos del lenguaje escrito.

expropiación forzosa Der. Privación
singular de la propiedad privada o de

derecho o intereses patrimoniales legíti-
mos acordada por la Administración Pú-
blica.

� Ley de Expropiación Forzosa, art. 1.– Ley
del Régimen del Suelo y Valoraciones,
arts. 33 a 40.

expurgar un texto Der. Resolución por
la que se ordena tachar determinadas
palabras, cláusulas o pasajes de determi-
nados libros o impresos, sin prohibir la
lectura de los mismos.

extender Der. 1. Expedir por escrito, de
acuerdo con el procedimiento corres-
pondiente, un documento, una escritura,
un auto, un despacho, etc. Por ejemplo,
un cheque, una receta, un poder. || 2. Es-
cribir con ampliación de detalles.

extensa de letras Grafol. � espacio inter-
letras.

experticia
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Labores de la Sección Técnica de Documentos Falsos de Viaje

Estudio y análisis completo de la documentación original, de identificación y viaje, expedida
por todos los países, así como de toda falsificación, alteración o manipulación documental que
se produzca «novedosa o de interés policial»; su notificación a todas las plantillas policiales y
puestos fronterizos para facilitar la detección de documentación falsa; soporte técnico en ope-
raciones de incautación de aparatos y material para la falsificación.

Elaboración de dictámenes periciales sobre documentos de identidad y viaje, de uso inter-
no o extrajudicial, puesto que en el organigrama de la Policía Nacional, a quien se le atribuyen
las competencias para realizar dictámenes judiciales y presentarlos ante la Autoridad Judicial
es a la Comisaría General de la Policía Científica.

Impartición de cursos especializados en Documentoscopia a funcionarios policiales que lo
precisen para el ejercicio profesional.

Edición de varias publicaciones:
– Una revista semestral, Boletín Español de Documentos Auténticos y Falsificaciones con las 

siguientes secciones fijas: a) monografía sobre la documentación original de un país comu-
nitario; b) de un país extracomunitario; c) métodos y técnicas en falsificación documental;
d) estadísticas sobre falsificaciones documentales.

– Un Manual de Falsificaciones, elaborado a partir de fascículos, que reúne documentos falsos,
falsificados e inventados.

Asesoramiento a instituciones nacionales e internacionales e intercambios con los paí-
ses miembros de la Unión Europea a través del grupo de trabajo «Documentos Falsos», cris-
talizados en sendas publicaciones: Manual de Documentos Auténticos de la UE, donde se reco-
ge la documentación original (y sus posibles variaciones) expedida por los países miembros
de la UE; y un Boletín de Falsificaciones de la UE, sobre las falsificaciones detectadas.� labora-
torios documentoscopia y grafística.
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extensión Med. Movimiento producido
por la acción de los músculos extensores:
«Extensión del brazo». Desde el punto
de vista fisiológico, de movimiento o de
ejecución, el impulso gráfico puede se-
guir la dirección ascendente que obe-
dece a un movimiento de extensión y
produce los perfiles. � perfiles; trazos pri-
marios.

� Vels, A. (81991): Escritura y personalidad,
Barcelona, Herder.

extracta Doc. Copia literal de una escri-
tura pública.

extracto 1. Ling. foren. Resumen. Escrito
o exposición de otro más extenso reduci-
da a lo sustancial. || 2. Der. Resumen de
un expediente o de un asunto conten-
cioso administrativo.

extrajudicial Der. Acto o propuesta en
una actuación jurídica, fuera de la vía ju-
dicial.

Extranjería y Documentación Inst. La
Sección Técnica de Documentos Falsos
de Viaje (v. tabla en pág. 218) depende
directamente de la Brigada Central de

Falsedades Documentales, encuadrada
en la Unidad contra redes de inmigra-
ción y falsificación documental (UCRIF)
y circunscribe su área de trabajo a la do-
cumentación (identidad y viaje) que se
requiere para el traspaso de fronteras.

� ANPU (1998): «Comisaría General de
Extranjería y Documentación», en Revis-
ta de la Asociación Nacional de Policía Uni-
formada, n.º 30, septiembre.

extranjerismo Ling. foren. Término o ex-
presión de procedencia extranjera.

extraoficial Der. No oficial; al margen
de los conductos oficiales; privado.

extravagante, letra Grafol. Especie
compuesta que A.Vels expone para defi-
nir la aparición de formas exageradas y
chocantes.

extremo de la prueba Der. proc. Objeto
y alcance del dictamen.

extrínseco, análisis Grafís. y docum.
Análisis de lo más externo, aparente y
llamativo, y por ello, a veces, lo más
esencial.

extrínseco, análisis
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Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
– Real Casa de la Moneda Inst. Enti-
dad pública empresarial dependiente del
Ministerio de Economía y Hacienda, en-
cargada de la fabricación de moneda, y
otros documentos de seguridad, tales
como el Pasaporte y el Documento Na-
cional de Identidad, papeles de seguri-
dad, cartones de bingo y boletos de lo-
tería, productos filatélicos; también
efectúa actividades de última tecnología
como son las Tarjetas Inteligentes y la
Certificación Electrónica.

� FNMT-RCM (2005): Catálogo general de
productos, Madrid, Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre-Real Casa de la Mo-
neda.

fabro Hist. (en desuso) Artífice.

facsímil A.G.P. � facsímile.

facsímile A.G.P. Reproducción practica-
da con medios técnicos, muy parecida al
original, que normalmente consiste en la
reimpresión de alguna obra antigua, si
bien el término puede también aplicarse
a una firma, de un escrito, de un dibujo,
etc., siempre y cuando no exista una in-
tención fraudulenta de hacerlo pasar por
original como sería en el caso de las fal-
sificaciones. El facsímile de cartas ma-
nuscritas se ha realizado en ocasiones
para conmemorar algún acontecimiento
importante de la historia.

facticio No espontáneo, artificioso.

factor Der. Dependiente del empresario
con capacidad profesional y poderes ge-
nerales para representarle.

� CCom, arts. 282 y ss.

factura Der. merc. Documento que emite
un profesional o empresa a quien debe
abonarle el importe de su actuación o
venta acordada. En ella debe figurar el
número (siempre correlativo) o serie, los
datos de identificación (razón social o
nombre y apellidos, domicilio) y fiscales
(número de identificación fiscal [NIF]), y
el lugar y fecha de emisión; además se
consigna la relación detallada de los pro-
ductos o servicios objeto de la relación
contractual, y el importe que la ha moti-
vado. La firma por parte del cliente tiene
valor de aceptación de la propuesta y la
firma por el emisor equivale al recibo del
importe.

� Ministerio de Educación y Ciencia (2005):
«Comercialización: El proceso de Com-
praventa», en Gestión Administrativa de
compra y venta, Grado medio de Gestión
Administrativa, Madrid.

faja (en América Latina, fajilla) A.G.P.
1.Tira de papel que recoge el libro, perió-
dico, revista o conjunto de ejemplares
que hace las veces de sobre para el en-
vío por correo o mensajería. || 2. Tira de
papel incorporada encima de la cubierta
o la sobrecubierta de un libro, con co-
mentarios sobre su contenido, publici-
dad, premios o distinciones, relaciona-
dos con la obra o su autor.

fajo de billetes de banco Conjunto de
billetes, normalmente de un mismo va-
lor y en un número determinado cuando
se facilitan por el banco emisor, habi-
tualmente unidos por una faja o fajilla.
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falda A.G.P. Corte de un libro en oposi-
ción al lomo, plano si el lomo es recto y
los cuadernillos se alinean por su lomo
o cóncavo cuando tienen forma de curva
hacia dentro correspondiéndose enton-
ces con lomo redondeado. � corte; libro.

fallo Der. Resolución determinante, nor-
malmente referida a la parte de pronun-
ciamiento de la sentencia de un juez o
de un tribunal, donde se resuelve el liti-
gio.� sentencia.

falsa 1. Grafís. y docum. Moneda copia de
una auténtica, hecha contemporánea-
mente o en tiempos posteriores en que
la original estaba en curso. || 2. (Albacete,
Aragón y México) Grafís. y docum.Falsi-
lla. || 3. (México) A.G.P. En los libros, hoja
que va sólo con el título.� falsilla.

f. de época Grafís. y docum. Monedas
falsas que circulan o han circulado si-
multáneamente con las auténticas del
momento y que no han sido fabricadas
para colección sino para defraudar al Es-
tado haciéndolas pasar por verdaderas.

falsa tela A.G.P. Material de encuader-
nación tratado con látex o materia plásti-
ca en imitación de la tela.

falsación Der. Teoría del racionalismo
crítico de Karl R. Popper contraria al in-
ductivismo, por la que se afirma que me-
diante la argumentación y la contrasta-
ción experimental únicamente se puede
asegurar la falsedad de una hipótesis
puesto que con que exista una sola ex-
cepción ya no puede aplicarse el prin-
cipio de que «la excepción confirma la
regla» sino que dicha excepción la des-
miente y por lo tanto falsa su valor; se
justifica como metodología para perfec-
cionar la valoración científica, desconec-
tándola de cualquier implicación o iden-
tificación emocional con el principio o
ley que se intenta demostrar. El falsacio-
nismo es en ocasiones aplicado por abo-
gados de la parte a la que perjudica un
dictamen pericial, interrogando crítica-
mente sobre los puntos en que se sus-

tenta el informe o solicitando el percen-
til de posible acierto para esgrimir que
aunque el posible error fuera del 1 % es
suficiente como para no concederle la
consideración como prueba.

falsar � falsación.

falsador Hist. Término antiguo con que
se denominaba al falseador.

falsamente Der. Con falsedad o falsa-
mente.

falsario Der. Falsificador.

falsarregla (Andalucía) Grafís. y docum.
� falsilla.

falseador Der. El que falsea o falsifica.

falsear Der. Alterar o adulterar algo de
tal manera que deja de corresponderse
con la realidad o veracidad.

falsedad Der. pen. Resultado de alterar o
simular la verdad en documentos públi-
cos o privados, en monedas, en timbres
o en marcas, siendo punible por surtir
efecto de credibilidad en la tergiversa-
ción de la realidad.� falsificación.

f. civil del instrumento público Der.
civ. Carencia de eficacia de un documen-
to por falta en el mismo de condiciones
precisas para su validez.

f. ideológica Der. Falta de correspon-
dencia entre el mensaje ideal que su
creador quiere consignar y el contenido
real o finalmente expresado en el docu-
mento. Dicha modalidad puede darse
por errores en las Actas o en documentos
notariales donde se ha interpretado erró-
neamente una manifestación y cons-
tituye delito si existe mala fe o la verdad
se ha tergiversado conscientemente.
� falsificación.

� CP, arts. 390.13.º y 4.º
� Del Picchia, J.; Ribeiro del Picchia, C.M.

(1993): «¿Puede la pericia resolver casos
de falsedad ideológica?», en íd., «Altera-
ciones físicas de los documentos», Trata-
do de documentoscopia. (La Falsedad Do-
cumental), Buenos Aires, La Rocca.

falda
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f. material Der., Grafís. y docum. Se fal-
sifica la realidad mediante un documen-
to nuevo que se hace pasar por auténtico
sin serlo, o bien cuando se altera uno au-
téntico modificándolo para que refleje la
apariencia de otra verdad distinta de que
realmente es. � falsificación, alteraciones
aditivas, alteraciones supresivas, alteracio-
nes sustitutivas.

� CP, arts. 390.1.º y 2.º
f. penal del instrumento público Der.

pen. Alteración de la verdad producida
con dolo o malicia y tipificada como de-
lito.� falsificación.

falsificación Der. pen. Es el acto punible
que consiste en elaborar total o parcial-
mente un documento con el fin de darle
una apariencia de veracidad distinta a la
original y con dolo, o intencionalidad
fraudulenta.

En esta definición se incluye la false-
dad ideológica la cual no necesariamen-
te va acompañada de la falsedad del cor-
pus; por ejemplo, en el caso de la firma
obtenida con engaño en un documento
auténtico.

Para que haya falsificación es necesario
que concurra mala fe; por ejemplo, hay
personas que, al igual que pegan un bi-
llete roto con cinta adhesiva transparen-
te, de forma ingenua llegan a «enmen-
dar» o «repasar» partes de un escrito o
cifras ilegibles por deterioro en un do-
cumento estropeado; en tales casos,
aunque sí se quiere dar una «apariencia
de autenticidad» y es cierto que existe al-
teración, no se trata de falsificación ya
que no existe el ánimo o la intención 
de defraudar. Lo mismo podría decirse de
una señora mayor que añadió colores y
orlas al título de licenciatura de su hijo
para que luciera más una vez colgado en
la pared del despacho. El compañero de
oficina que confecciona un collage con
notas diversas, firmas o documentos de
los componentes del despacho en tono
chistoso, puede considerarse que ha he-
cho una «gamberrada» pero no una fal-

sificación por más que el tema pueda te-
ner trascendencia o incluso alcance el
grado de imprudencia temeraria; en
cambio, quien recortara palabras de
apuntes de otro y confeccionara una car-
ta con la intención de que, una vez esca-
neada o fotocopiada, causara a los de-
más la impresión de que es auténtica en
su contenido del autor de los apuntes,
entonces sí incurriría en un delito de fal-
sificación.

Con base en lo expresado, la justicia
tiende a la búsqueda del citado animus
más que a confusos tecnicismos de inge-
niería jurídica. En la aparente falsedad de
algunos documentos, como por ejemplo
una declaración de renta firmada por el
esposo imitando la firma de la mujer, la
experiencia judicial demuestra que no se
tiene por falsificación siempre que la es-
posa haya consentido que el esposo fir-
mara por ella aunque se trate de una imi-
tación de su firma.Y en caso contrario, la
aparente veracidad de una firma en un
documento público como puede ser una
escritura notarial, puede resultar una fal-
sificación por suplantación de personali-
dad, falta de comprobación por el notario
o por connivencia con el propio funcio-
nario, y mediante impugnación ante los
tribunales y dictamen sobre dicha false-
dad, declararse judicialmente falsa.

La falsificación total se llama también
ex novo porque supone la fabricación del
documento completo; tal sería el caso de
un testamento ológrafo realizado com-
pletamente por persona distinta al fina-
do causante pero imitando su letra y fir-
ma, o bien el de las monedas y billetes
de banco fabricados por el falsificador
(incluido, p.ej., el caso del dólar lavado,
donde se utiliza el propio papel para
reimprimirlo con un valor superior); tam-
bién los documentos inventados (crea-
ciones propias que no imitan un modelo
específico pero intentan aparentar una
verdad inexistente), por ejemplo, un títu-
lo nobiliario inexistente o que existe con
anagrama y cédula distinta.

falsificación
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La falsificación parcial es la alteración
producida en una parte del documento
para cambiar el sentido del mismo, por
ejemplo, el añadido de una cifra o mani-
pulación modificativa, la fecha que escri-
be el presunto «heredero» a una nota
manuscrita realizada por su padre entre
diversos borradores de broma que hacía
a todos los hijos y luego tiraba a la pa-
pelera, a fin de hacerlo pasar por un au-
téntico testamento ológrafo, la anulación
o la implantación de parte del texto, pá-
rrafo o firma, etc.

La falsedad impropia es la que descri-
be idóneamente L.G.Velásquez: consiste
en poner cortapisas a la disponibilidad
física, y sobre todo jurídica, del escrito
(ocultación, supresión y destrucción del
documento).

El Código Penal español no ha solu-
cionado determinados aspectos impor-
tantes como el fraude procesal y delitos
relacionados con la moneda, aunque,
dedica todo un título a las falsedades,
con un capítulo sobre la falsificación de
moneda y efectos timbrados y otro a las
falsedades documentales (falsificación
de documentos públicos, oficiales, mer-
cantiles, despachos transmitidos por ser-
vicios de telecomunicación, certificados y
privados). En esencia, sanciona al que
cometa falsedad: alterando un docu-
mento en alguno de sus elementos o re-
quisitos de carácter esencial; simulando
un documento en todo o en parte, de
manera que induzca a error sobre su au-
tenticidad; suponiendo en un acto la in-
tervención de personas que no la han te-
nido, o atribuyendo a las que han
intervenido en él declaraciones o mani-
festaciones diferentes de las que hubie-
ran hecho; faltando a la verdad en la na-
rración de los hechos.

Según la jurisprudencia española (Sen-
tencia de la Sala 2.ª del TS de fecha 18 de
noviembre de 1998): «Así la STS. de
26 de febrero de 1998 señala que: «En
última instancia lo que se protege con la
punición de las falsedades no es tanto 

la verdad como la función que los docu-
mentos están llamados a desempeñar en
la vida jurídica, que son la de perpetua-
ción de las declaraciones de voluntad, la
de identificación de sus autores y la es-
trictamente probatoria del negocio jurídi-
co que el documento refleja». El estudio
de la compleja problemática que plan-
tean las falsedades documentales debe
efectuarse desde el análisis de nuestra
propia legalidad penal, sin apriorismos
doctrinales ni condicionamientos deri-
vados de concepciones elaboradas a par-
tir de ordenamientos foráneos, partiendo
del concepto legal de documento (que no
sólo incluye los que tengan eficacia pro-
batoria sino también los que tienen cual-
quier otra «relevancia jurídica»), del bien
jurídico protegido (que tutela la propia
funcionalidad social del documento, que
va más allá de su consideración procesal
como medio de prueba), y del principio
de lesividad (que aconseja distinguir, a
efectos punitivos y sin dogmatismos
previos, entre aquellas falsedades docu-
mentales que son idóneas para ocasio-
nar un perjuicio a los terceros y las que
no lo son)» (parte bastante). � añadir;
borrado; detección de las falsificaciones; en-
mascarado; enmienda; fibrillas de seguri-
dad; filigrana; fotomontaje; hilo de seguri-
dad; imitación integral de tarjeta; imitación
lenta o servil; imitación por calco; imitación
rápida; lavado; marca de agua; documento;
planchado y reimpresión en relieve; plástico
en blanco; raspado; recortado; retoque; su-
presión; sustitución parcial; transferencia.

� CP, arts. 386 a 388 (falsificación de mo-
neda), art. 389 (falsificación de sellos y
efectos timbrados, arts. 390 a 393 (falsi-
ficación de documentos públicos, oficia-
les y mercantiles), art. 394 (falsificación
de despachos telegráficos), arts. 395 y
396 (falsificación de documentos priva-
dos), arts. 397 a 399 (falsificación de cer-
tificados).

� Calle, M.V. (1998): Falsedades documenta-
les no punibles, Madrid, Editoriales de
Derecho Reunidas.– García, M.C. (1997):

falsificación
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Falsedades documentales: en el Código Pe-
nal de 1995,Valencia, Tirant lo Blanch.–
Marchena, M. (1999): El delito de false-
dad documental en el Código Penal de 1995:
jurisprudencia del Tribunal Supremo y de
las Audiencias Provinciales, Madrid, Co-
lex.– Villacampa, C. (1999): La Falsedad
documental: análisis jurídico-penal, Barce-
lona, Cedecs.– Velásquez, L.G. (2004):
Falsedad documental y Laboratorio forense,
Medellín, Señal Editora.– Viñals, F.;
Puente, M.L. (2001): Pericia Caligráfica
Judicial. Práctica, casos y modelos, Barcelo-
na, Herder.– Viñals, F. (2005): «La inter-
disciplinariedad: virtud cualitativa del ju-
rista», en Anuario 2005, Barcelona, AGC
de España.

f. por mano guiada Grafís. y docum. Se-
gún E. Locard, quien realizó amplias inves-
tigaciones sobre este particular, pueden
distinguirse tres clases de falsificación
por mano guiada: que la mano esté iner-
te, que sea ayudada y que sea forzada.
� mano ayudada; mano inerte; mano obli-
gada.

� Locard, E. (1959): «Faux par deforma-
tion», en íd., Les faux en écriture et leur ex-
pertise, París, Payot.

falsificada Num. Moneda auténtica que
ha experimentado transformación me-
diante cambio de fecha, signo de la ceca,
leyenda o cualquier otro detalle, para
transformarla en una pieza rara. Se de-
nomina también contrahecha o inven-
tada.

falsificador Der. pen. 1. El que falsifica. ||
2. Der. pen. Persona que comete delito de
falsificación.

falsificar Der., Grafís. y docum. Hacer 
o fabricar una cosa falsa o bien falsear o
desfigurar el verdadero carácter o ma-
nera de ser de una cosa.

falsilla Grafís. y docum. Plantilla normal-
mente de papel o cartulina con una se-
cuencia de líneas paralelas horizontales
marcadas con un calibre suficiente para
que puedan verse desde la hoja super-

puesta que servirá para escribir con di-
cha guía. Se utilizaba mucho cuando ha-
bía costumbre de realizar cartas manus-
critas, a fin de no perder la perfecta
orientación lineal.

falso testimonio Der. pen. Delito que
comete el perito, testigo o intérprete que
interviene en una causa judicial faltando
a la verdad.

El Código Penal sanciona con prisión
de 6 meses a 2 años y multa de 3 a 6 me-
ses el testimonio falso, agravándose si se
diera en contra del reo en causa criminal
por delito, especialmente si como conse-
cuencia del testimonio hubiera recaído
sentencia condenatoria. El art. 459 dice
textualmente: «Las penas de los artículos
precedentes se impondrán en su mitad
superior a los peritos o intérpretes que
faltaren a la verdad maliciosamente en
su dictamen o traducción, lo cuales se-
rán, además, castigados con la pena de
inhabilitación especial para la profesión
u oficio, empleo y cargo público, por
tiempo de 6 a 12 años». El art. 460 aña-
de: «Cuando el testigo, perito o intérpre-
te, sin faltar sustancialmente a la verdad,
la alterase con reticencias, inexactitudes
o silenciando hechos o datos relevantes
que le fueran conocidos, será castigado
con la pena de multa de seis a doce me-
ses y, en su caso, de suspensión de em-
pleo o cargo público, profesión u oficio,
de 6 meses a 3 años».Y el art. 461: «El
que presentare a sabiendas testigos fal-
sos o peritos o intérpretes mendaces,
será castigado con las mismas penas que
para ellos se establecen en los artículos
anteriores». Incurre en delito de falso
testimonio el perito que emite un dicta-
men favorable a una parte a sabiendas
de que no es verdad lo que concluye.

falsos de viaje, documentos � Extran-
jería y Documentación.

falta 1. Ling. foren. Anotación por la que
se hace constar una ausencia de algo o al-
guien. || 2. Ling. foren. Error en una comu-

falta
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nicación escrita. || 3. Num. Peso incorrecto
detectado en la moneda defectuosa. || 4.
Der. pen., Der. adm. Infracción voluntario-
sa de la ley, ordenanza, reglamento o
bando castigada con sanción leve.

f. insubsanable Der. La falta del título
presentado al registro al que, por no po-
der ser corregida por el registrador, se
deniega la inscripción.

f. subsanable Der. La que puede ser en-
mendada y por la que el Registrador pue-
de extender anotación preventiva de la
inscripción en espera de la subsanación.

falto Arch. y bibl. Ejemplar defectuoso en
el que no aparece alguna de sus partes
originales.

familia
f. de caracteres de imprenta A.G.P.

Cada uno de los grupos de caracteres o ti-
pos de imprenta que posee característi-
cas gráficas similares y tiene un nombre
que lo identifica. El tipógrafo Francis Thi-
baudeau realizó una clasificación de los
caracteres, atendiendo a la morfología de
los remates: triangular (elzeveriana o ro-
mana antigua), filiforme (Didot o roma-
na moderna), cuadrangular (egipcia), y
sin remate (antigua); posteriormente Ma-
ximilem Vox, partiendo de dicha clasifica-
ción y según el estilo, morfología e histo-
ria, diferenció los caracteres de imprenta
en nueve familias: letra humana, letra ga-
ralda, letra real, letra didona, letra meca-
na, letra lineal, letra incisa, letra scripta y
letra manual. La clasificación Vox fue ac-
tualizada en 1964 por la Asociación Tipo-
gráfica Internacional (ATYPI) que a su vez
añadió dos familias más: letra fractura y
letras de formas no latinas, recibiendo el
nombre de clasificación VOX-AtypI.

� Thibaudeau, F. (1921): La Lettre d’impri-
merie, París, Au Bureau de l’Edition.

f. de manuscritos Arch. y bibl. Grupo de
manuscritos de una obra derivados del
mismo arquetipo o subarquetipo.

fantasía Grafís. y docum. Doc. Documen-
tos imaginarios, como, por ejemplo, pa-

saportes y documentos de viaje expedi-
dos bajo el nombre de Principality of Sea-
land o Sovereign Military Orden of St.
John of Jerusalem que no son aceptados
como válidos pues no están expedidos
de acuerdo con las normas de la práctica
internacional por países o entidades te-
rritoriales reconocidos por todos los Es-
tados que suscribieron el acuerdo de
Schengen.

fantasma 1. Grafol. Espacio en blanco
semicircular que trasciende al propio
margen formando una especie de bolsa
o concavidad blanca notable respecto al
texto escrito en alguna parte del margen
derecho. || 2. Grafís. y docum. Imagen
oculta que se incluye en un documento
como medida de seguridad. || 3. Arch. y
bibl. Libro o documento de cuya existen-
cia no hay constancia física pese a que
figura en bibliografías o listados, o apa-
rece citado en otras obras o textos.
� agujeros; imagen oculta; orden espacial.

fanzine A.G.P. Revista no profesional o
elaborada por aficionados, normalmente
de poca tirada, donde se tratan temas de
su interés, como cine, música, excursio-
nismo, humor, universidad, etc.

fardo de papel A.G.P. Conjunto de ho-
jas de papel o cartón embaladas y pren-
sadas, normalmente con una envoltura
protectora.

fascículo A.G.P. Cuaderno impreso que
forma parte de una serie completa publi-
cada cronológicamente por partes, las
cuales forman juntas un libro o una se-
rie coleccionable.

fase intermedia Der. Etapa que trans-
curre entre la fase de instrucción y el ple-
nario en los procesos penales, desde que
el juez de instrucción dicta el auto acor-
dando seguir los trámites de dicho pro-
cedimiento con la presentación de las
calificaciones provisionales de las partes
y pruebas complementarias, con la fi-
nalidad de resolver si procede el sobre-

falta
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seimiento o la apertura del juicio oral y si
es la indicación del órgano competente
para su enjuiciamiento.

� LECrm, arts. 622 y ss. y 780 y ss.

fatiga Med. � modificación de la escritu-
ra, causas de.

fax Grafís. y docum. Aparato que permite,
vía red telefónica, enviar copias de docu-
mentos, explorándolos con una fuente
luminosa que forma una imagen que a
continuación se convierte a un formato
compatible con la comunicación telefó-
nica. El aparato receptor incorpora un
sistema electroóptico mediante el cual se
decodifica la imagen transmitida y a
continuación procede a la impresión,
que puede producirse por varios medios:
a) térmico directo: se caracteriza por una
matriz de impresión lineal similar a una
tarjeta de circuito impreso sobre la que
pasa el papel y a su ancho unos doscien-
tos contactos se calientan rápidamente
al activarse eléctricamente; dicho con-
tacto en caliente provoca pequeños pun-
tos negros en el papel tratado; b) térmico
de transferencia: aquí el contacto calien-
ta una cinta recubierta pareceda a la de
una máquina de escribir que deja un
punto en el papel; c) xerográfico: los fax
xerográficos sirven de señal que se trans-
mite por la vía telefónica para disparar
el haz de láser, cmo si de una impresora
láser se tratara; d) chorro de tinta: de for-
ma parecida al xerográfico. La señal, en
este caso, da paso a la tinta.

Los fax clásicos no imprimían a veloci-
dad constante sino de forma alternada
con microparadas del carro; esto es lo
que provocaba que en vez de pequeños
puntos aparecieran pequeñas rayas hori-
zontales alterando la configuración de
curvas, uniones, etc., cosas éstas que de-
ben tenerse muy en cuenta en el cotejo
pericial.

� Kilpper, R.W. (2001): «Servicios de re-
producción y duplicación», en Richard-
son, D., «Industria de las artes gráficas,
fotografía y reproducción», Enciclopedia

de Salud y Seguridad en el Trabajo de la
OIT, Madrid, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.

fax, papel para Grafís. y docum. Se em-
plean papeles térmicos directos que es-
tán tratados con tintes leucográficos que
pasan de blanco a negro por acción del
calor; la sensibilidad de dichos papeles
hace que se alteren fácilmente con la luz
solar, el calor y la humedad; por ello,
normalmente estos faxes se van borran-
do con el tiempo, y en algún caso se re-
quiere precisamente al perito calígrafo
para que certifique un texto de fax casi
borrado.� papel.

faz Grafís. y docum., Num. Lado principal
de una moneda o un papel: también se
llama anverso, cara, derecho, haz.

FBI (Federal Bureau Of Investigation)
Inst. El Laboratorio de Policía Científica-
FBI se remonta a 1932, cuando perte-
necía a la Oficina de Investigación de
Estados Unidos (USBOI), origen de la
División de Investigación (DOI) que a
partir de 1935 se conocería como FBI.
Sin embargo, el auténtico precursor de
todos es el Servicio Secreto –United Sta-
tes Secret Service (U.S. Departament of
the Treasury)– pues a iniciativa del pre-
sidente Theodore Roosevelt en 1908 se
traspasó personal del Servicio al Depar-
tamento de Justicia. El laboratorio del
FBI es significativo por sus medios técni-
cos e instalaciones y la diversidad de es-
pecialidades forenses que abarca: ADN,
huellas dactilares, documentos cuestio-
nados, audio, vídeo, fotografía y análisis
de la imagen, química, explosivos, balís-
tica, informática y unidad científica del
comportamiento entre otras. Una de las
aportaciones más valiosas de este labo-
ratorio son las numerosas bases de datos
de que dispone para la investigación fo-
rense. Sus secciones pioneras fueron ba-
lística y documentoscopia; ésta alcanzó
especial relieve debido a las circunstan-
cias socioeconómicas a raíz del crack de

FBI
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1929, que comportaron un aumento de
los delitos de falsificación, estafa y se-
cuestro, lo que hacía imprescindible,
para su resolución, el análisis de los do-
cumentos escritos.

� U.S. Departament of Justice (2000): «FBI
Laboratory Services», Washington D.C.,
Federal Bureau Investigation, Ed. Electróni-
ca.– U.S. Departament of Justice (2000):
«FBI Laboratory Division: Questioned
Documents Unit» en FBI Laboratory Ser-
vices, Washington D.C., Federal Bureau
Investigation, Ed. Electrónica.– U.S. De-
partament of Justice (2001): «2001 Press
Releases» en FBI National Press Office,
Washington D.C., Federal Bureau Inves-
tigation, Ed. Electrónica.– U.S. Departa-
ment of the Justice (2002): «FBI Labora-

tory», Washington D.C., Federal Bureau
Investigation, Ed. Electrónica.

fe Der., Doc. Constancia normalmente
por escrito de la veracidad de algo.

f., dar Der. 1. Dicho de un secretario ju-
dicial, ejercitar la fe pública judicial. || 2.
Dicho de un notario, ejercitar la fe pú-
blica extrajudicial.

� Fe pública judicial: LEC, art. 145.– Ley
Orgánica del Poder Judicial, arts. 281 y
473.1.– Real Decreto 429/1988, de 29 de
abril.

f. de erratas A.G.P. 1. Nota o relación de
errores observados en la impresión de un
texto y que se añaden normalmente al fi-
nal a modo de enmienda. || 2. En el testa-
mento ológrafo las enmiendas pueden

FBI
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Laboratorio de Policía Científica del FBI. Análisis documentoscópicos 

El personal de la Unidad de Documentoscopia –Questioned Documents (QDU)– lleva a cabo
los siguientes análisis:
Análisis del soporte y sus elementos constitutivos El soporte más habitual es el papel:

normal, humedecido, carbonizado, fragmentado, etc.; sus elementos constitutivos: escritura
manuscrita y/o mecanográfica, tinta, elementos de seguridad: marcas de agua, hilos de segu-
ridad, fibrillas luminiscentes, etc.

Examen del material de oficina generadora de documentos escritos Máquina de escri-
bir: marca y modelo, elementos intercambiables: bola, margarita, dedal, cintas de tintas (legi-
bles e ilegibles) y correctoras; fotocopiadora; ordenador; impresora; sellos de goma y caucho.

Estudio de productos manufacturados (Marcas y Patentes)
Estudio de los procesos de fabricación, y características individuales
Análisis impresiones del calzado
Impresiones en la banda de rodadura de neumáticos
Bases de datos Para la investigación forense el Laboratorio se auxilia de Registros de referen-

cias: base de datos conformados por casos anteriores previamente examinados y Registros
de modelos que contienen las características técnicas de cada marca de fábrica y modelo.
Concretamente la Unidad de Documentoscopia posee los siguientes archivos:
– Anónimos referenciados.
– Notas de robo bancario referenciadas.
– Registro nacional de cheques fraudulentos: secciones dedicadas a firmas, nombre y logoti-

po de entidades financieras, giro postal, cheques viaje referenciados.
– Marcas de agua y de impresión (referencia).
– Registro nacional de certificados de vehículos a motor.
– Equipos de oficina (modelos).
– Registro de calzado (referencia y modelos).
– Bandas de rodadura de los neumáticos (referencia).
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ser salvadas por el testador también con
su propia letra y firma, debajo de la firma
anterior.� ológrafo.

f. de vida Doc. Certificación que se expi-
de por funcionario público, normalmen-
te para justificar en trámites sociales y
económicos que personas a partir de una
elevada edad no han fallecido y por lo
tanto pueden, por ejemplo, seguir co-
brando la pensión, etc. Este certificado se
fue imponiendo al averiguar, determina-
das entidades, que el titular de unos de-
rechos había fallecido pero sus allega-
dos los seguían cobrando sin haber
notificado el deceso.

f. pública Der., Doc. Autoridad legítima
atribuida a notarios, secretarios judicia-
les, agentes de cambio y bolsa, cónsules y
otros cargos oficiales, para que los docu-
mentos que autoricen en debida forma
sean considerados auténticos y lo conte-
nido en ellos sea tenido por verdadero
mientras no haya prueba de contrario.

f. pública judicial Es la que el Estado
atribuye de forma privilegiada a los secre-
tarios judiciales dando fe de las actuacio-
nes procesales con fuerza probatoria re-
conocida también por la jurisprudencia.

fecha Der., Grafis y docum. Indicación del
lugar y momento de la intencionalidad
escrita o del documento. Antiguamente
se denominaba «hecha» (participio de
hacer) como fórmula indicativa del lu-
gar y tiempo de una carta: «Carta fecha
en Toledo a 10 de octubre». La verifica-
ción pericial de la autenticidad de la fe-
cha manuscrita puede ser determinante,
por ejemplo en el caso del testamento
ológrafo.� ológrafo, testamento.

f. cierta Der. civ. Fecha que a partir de la
misma el documento se hace efectivo.

f. de entrada Der. adm. Fecha plasmada
en el Registro administrativo correspon-
diente a la presentación de un escrito o
documento.

f. de salida Der. adm. Fecha obrante en
el envío de una resolución, comunicado
o respuesta de la Administración.

f. ut infra Der. adm., Der. civ. Latinismo
que no se utiliza tanto como ut supra
pero sí en algunos escritos para referirse
a la fecha que va a indicarse después y
así no tener que repetirla.

f. ut supra Der. adm. y Der. civ. Fórmula
puesta al final de documentos jurídicos
para no repetir la fecha cuando ya se ha
consignado al principio. En los escritos
oficiales, (sentencias, autos, providen-
cias, dictámenes, etc.) la fecha se escribe
en letras, para dar más garantías de vera-
cidad en la importancia del escrito. La
fecha es un elemento imprescindible
para la validez del documento, caso por
ejemplo del testamento ológrafo.

fechado Der., Grafís. y docum. Docu-
mento provisto de fecha.

fechador Der., Grafís. y docum. Estampi-
lla o sello que sirve para imprimir la fe-
cha en documentos. Existen diversas
modalidades tanto manuales o con un
sistema de cinta corredera donde se
pueden seleccionar los números o fecha
a estampar y también los hay automáti-
cos, los cuales ofrecen la posibilidad de
estampar fecha fija, o como los numera-
dores automáticos dando instrucción
para pasar a la fecha siguiente. La marca
que dejan los fechadores, al igual que la
los sellos de goma, es objeto de pericial
documentoscópica.

fechar Der., Grafís. y docum. Situar cro-
nológicamente o poner la fecha a un es-
crito, documento, obra, acción, suceso,
etc.� data.

fecho Hist. Nota que se ponía en la tapa
de expedientes ya cumplimentados.
� fecha.

fedatario Der. El autorizado para dar fe,
como son los casos del notario o del se-
cretario judicial.

fehaciente Der. Fidedigno o que hace fe.

ferrogálica Grafís. y docum. Tinta que se
compone de cuatro ingredientes básicos

ferrogálica
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como son: extractos de ácido tánico (ob-
tenido del árbol de roble), vitriolo (sul-
fato ferroso/FeSO/sal de hierro), goma
arábiga y agua. Durante siglos en esta
modalidad de forrogálicas se confeccio-
naron centenares de fórmulas con con-
centraciones distintas de los ingredien-
tes, por lo que no existe un estándar
normalizado; por lo tanto, tal como ex-
plica V. Orlandini, la identificación de to-
dos los componentes corrosivos que
contiene no constituye una tarea senci-
lla. El aguante es variable, depende en
cierta medida de su preparación, si bien
cuando queda definitivamente en el pa-
pel, con el efecto del aire, se oxida, y el
tánico férrico que ha formado se oscure-
ce primero pasando del negro azulado
original a negro por la oxidación inicial
y a partir de entonces irá adquiriendo un
tono marrón o marrón grisáceo, a menu-
do potenciado por las impurezas (tintes
naturales, lignina, índigo, palo Brasil o
tintas de anilina) y por su acidez, puede
atacar el papel soporte. Así pues, este
tipo de tinta que visualmente se aprecia
como negra, con la oxidación se vuelve
marrón difuminándose progresivamente
en el papel, momento en el que incluso
se tranfiere a cualquier papel que se en-
cuentre en contacto con el escrito. Por
otra parte, además de la pérdida de niti-
dez por la difuminación, puede parecer
que el documento hubiera sido quema-
do o perforado. Según Locard, este tipo
de tintas tardan de doce a veinticuatro
meses en alcanzar su máximo de oxida-
ción, empezando a amarillear (tono ma-
rrón). Para su examen utilizaba el mi-
croscopio a color con placas coloreadas
de Lovibond (combinaciones con más
de mil colores a partir del azul, rojo y
amarillo).� tintas, antigüedad de las; tintas
caligráficas; metaloácidas, tintas.

� Locard, E. (1935): Manual de técnica poli-
cíaca, Barcelona, José Montesó editor.–
Orlandini,V. (2004): «El deterioro de las
tintas en obras de arte y documentos an-
tiguos» ponencia impartida en la Uni-

versidad Católica Argentina el 24 de
marzo, Buenos Aires.

ferroprusiato A.G.P. Copia fotográfica
que se obtiene a partir de papel sensibi-
lizado con ferroprusiato de potasio, de
color azul intenso, que se usaba habi-
tualmente en la reproducción de planos
y dibujos y en trabajos de imprenta.

ferrotánicas Grafís. y docum. Denomi-
nación de las tintas compuestas por hie-
rro y tanino.� tinta.

ferrotipo Fot. Procedimiento por el que
se obtienen pruebas positivas a partir de
un negativo, utilizando como base para
el colodión, una placa delgada de metal
barnizado. Es más económico y rápido
que la técnica de placa de vidrio.

festón A.G.P. Ornamentación en forma
de ondas o puntas que se colocaba en la
orilla o borde de una página impresa o
de una tapa de encuadernación estam-
pada. || 2. Grafís y docum. Término equi-
valente a guirnalda.� guirnalda.

� Val., F. del (1963)«Estudio de la escritu-
ra», en íd., Grafocrítica, Madrid,Tecnos.

fiador Der. Quien se obliga a hacerse
cargo por otra persona en el caso de que
no abone la deuda en el tiempo y forma
establecida.

fianza Der. Garantía que se presta para el
cumplimiento de una obligación. El de-
mandante de una medida cautelar debe
prestar caución suficiente para responder
de los daños y perjuicios que pudieran
ocasionarse respecto del demandado.

� CC, art. 1822 (subsidiariedad), art. 1823
(gratuita u onerosa), arts. 1854 a 1856
(convencional, legal o judicial). LEC, arts.
529, 700, 728 y ss. 746 y 747; LECrm, arts.
589 y ss. y 530 y ss. (fianzas en medidas
cautelares). Código de Comercio, arts.
439 a 442 (fianza mercantil).

fiat Hist. Gracia que se otorgaba a al-
guien por el Consejo de la Cámara para
que pudiera ser escribano notario.

ferrogálica
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fibra
f. de seguridad Grafís. y docum. El papel

de algunos documentos de seguridad
lleva incorporado en su masa (de forma
aleatoria o en bandas), fibras naturales o
artificiales. Normalmente se trata de pe-
queños filamentos de seda o nailon; al-
gunos pueden ser de color y visibles a
simple vista, como, en los billetes de dó-
lar estadounidense, o bien incoloros y
fluorescentes, como en los billetes en
euros en los que sólo se aprecian a través
de luz ultravioleta.También pueden estar
constituidas por hilos metálicos o por
una cinta magnética con datos grabados.
En el mercado se puede obtener sin nin-
gún tipo de control, papel con este tipo
de fibrillas y también realizarse impor-
tantes pedidos a fábricas de papel, pues
muchas empresas lo usan para la pre-
sentación de sus informes. En las falsifi-
caciones «chapuceras» las fibrillas se
«pintan» con rotulador fosforescente
amarillo de punta fina. Las fibrillas pin-
tadas normalmente aparecen sólo en
amarillo; la ausencia de fibrillas de otros
colores ya supone una primera invita-
ción a la sospecha. Actualmente también
se utilizan fibras metálicas que se iden-
tifican mediante detectores especiales a
base de microondas.

f. del papel Grafís. y docum. Parte más
importante en la composición del papel;
las fibras pueden ser de origen vegetal:
fibras madereras procedentes de conífe-
ras y frondosas o de plantas como caña
de azúcar, paja de cereales y en menor
medida cáñamo, algodón, esparto y lino;
o de origen sintético (papeles especiales
muy resistentes).� papel.

f. óptica Ópt., Inf. Hilo o haz de hilos de
material altamente transparente por el
cual se transmite información a grandes
distancias mediante señales luminosas.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Unión de las fi-
bras», en íd., Pulpa y papel: química y tec-
nología química,Vol.2, México, Limusa.–
Gamero, A. (2005): «Soportes papele-
ros», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Materias

primas en Artes Gráficas», Ciclo Forma-
tivo Preimpresión en Artes Gráficas, Ma-
drid, Educonsulting S.L. Micromedia
S.L. (UTE), Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

ficha Doc., Grafís. y docum. Cartulina o
papel en formatos propios de los archi-
vadores, normalmente rayada o con re-
cuadros impresos para escribir en ella
ciertos datos y colocarla en serie con
otras iguales constituyendo un catálogo
o un corpus de datos ordenados.

f. antropométrica Impreso donde se
consignaban medidas corporales y seña-
les individuales para la identificación de
personas con objeto policial.

f. de seguridad Una de las modalidades
de ficha que se utiliza para consignar los
datos relativos a los transportes.

f. decadactilar Cartulina o papel, gene-
ralmente rectangular, en formato nor-
malmente inferior al folio, donde se re-
cogen las impresiones de los diez dedos
de una persona. Este tipo de ficha es
habitual en personas detenidas por la
policía y cuyas huellas servirán para
comparar posteriormente, con soporte
informatizado, otras huellas dubitadas
aparecidas, por ejemplo, en la escena de
un crimen.

f. del DNI Ficha en la que queda regis-
trada la firma del titular, además de sus
datos personales; mediante oficio, el pe-
rito puede solicitar su exhibición cuando
no aparecen otras firmas indubitadas
para el cotejo.

fichar Doc. 1. Anotar en fichas los datos
interesados. || 2. Abrir una ficha, dando
constancia de los datos antropométricos,
policiales, médicos, etc., de alguien. || 3.
(Argentina) Anotar en un tiqué el im-
porte de una venta por medio de una
caja registradora. || 4. Marcar en una fi-
cha, por medio de una máquina con
reloj, la hora de entrada y salida de un
lugar de trabajo, como justificación per-
sonal de asistencia y puntualidad que
conservará como documentación laboral

fichar
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la dirección de recursos humanos de la
entidad.

fichero Arch. y bibl., Inf. Archivador de fi-
chas o de datos informatizados, adop-
tando normalmente un orden alfabético,
cronológico o de otra índole.

fideicomisario Der. civ. Persona que re-
cibe los bienes fideicomitidos del fidu-
ciario de acuerdo con lo ordenado por el
fideicomitente.

� CC, arts. 781 y 784.

fideicomitente Der. civ. El causante que
en su testamento establece un fideico-
miso o sustitución fideicomisaria.

fiduciario Der. civ. Persona que hereda
recibiendo los bienes pero que debe
conservar (propietario ad tempus no usu-
fructuario) y transmitir a un tercero a su
propio fallecimiento o en el momento
señalado por el testador.

f., valor Doc. Valor monetario cuyo do-
cumento se admite como dinero en las
condiciones establecidas y con la garan-
tía del Estado.

fiel de fechos Hist.Varón que se habili-
taba expresamente para el ejercicio de la
funciones de escribano del ayuntamien-
to en las poblaciones donde no lo había.

fijador Fot. Solución química que se
aplica tanto sobre negativos como sobre
copias en papel para que la imagen foto-
gráfica sea estable a la luz; los más em-
pleados son el tiosulfato sódico y el tio-
sulfato amónico.

fila A.G.P. Línea que la forman letras,
números o signos colocados unos a con-
tinuación de otros.

filacteria Según la RAE, cinta con ins-
cripciones o leyendas, que se colocan en
pinturas o esculturas, epitafios, escudos
de armas, etc.

filamento de seguridad Grafís. y do-
cum.Tira de materia plástica o metalizada
en una de sus caras, normalmente de

0,4 a 1,5 mm de anchura, que se utiliza
como medida de seguridad en billetes, en
algunos casos contiene leyendas o carac-
teres sólo visibles mediante complejos
lectores ópticos o magnéticos.� lector.

filatelia Afición a la colección y estudio
de los sellos de correos.

filatelista Experto en sellos de correo.
� estampilla; sellos de correo.

filete 1. Grafol.Travesaño en el óvalo de la
«e» o barra de la «A» y de la letras donde
cruza perpendicularmente. || 2. A.G.P.
Pieza metálica cuya superficie termina en
una o más rayas de distintos gruesos con
que se imprimen las líneas de separación,
recuadros, subrayados, o de adorno en las
hojas o encuadernaciones de libro, espe-
cialmente en las de bibliófilo y de lujo.

� Martínez de Sousa, J. (1999): Manual de
edición y autoedición, Madrid, Ediciones
Pirámide.– Saiz, A.M. (2005): «Normas
de composición», en Rodríguez, J.J. (ed.),
«Tratamiento de textos», Ciclo Formativo
Preimpresión en Artes Gráficas, Madrid,
Educonsulting S.L. Micromedia S.L.
(UTE), Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

f. perforador A.G.P. Filete que perfora el
papel al mismo tiempo que lo imprime.

filetear A.G.P. Ornamentar o adornar
con filetes.

filiación Der. Realidad de relación bio-
lógica entre procreantes y procreados re-
gulada por el derecho por el reconoci-
miento de la paternidad y maternidad y
que alcanza la propia dignidad de la per-
sona y de la igualdad.

� CE, art. 10.1 (dignidad de la persona),
art. 14 (igualdad formal), art. 39.2 (prohi-
bición de discriminación por nacimien-
to). Ley 11/1981, de 13 de mayo, sobre
filiación, patria potestad y régimen eco-
nómico del matrimonio (modificadora
del Código Civil). CC, arts. 108 a 111 (fi-
liación y sus efectos), arts. 112 a 114 (de-
terminación y prueba de filiación), arts.
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115 a 119 (filiación matrimonial), art. 120
(no matrimonial). LEC, arts. 764.ª 768
(procesos sobre filiaciòn, paternidad y
maternidad).

filiforme, letra Grafol. Característica
gráfica del aspecto forma valorada cuan-
do la escritura tiene forma de hilo que
se desenrosca. En la valoración grafonó-
mica se tiene en cuenta que no es lo
mismo un apunte rápido que la escritu-
ra habitual, pues es fácil encontrar filifor-
midad en anotaciones precipitadas.

filigrana Grafís. y docum. Letra, nombre,
figura o símbolo delineado o marcado en
la propia pasta del papel en el proceso
de fabricación mediante un hilo de cobre
o latón, también llamado filigrana que
graba por vaciado de la masa provocan-
do que en el papel definitivo aparezca
una marca visible al trasluz en la hoja de
papel con un juego de claro-oscuros. La
técnica es sofisticada y de difícil acceso
para los posibles falsificadores ya que
consiste en provocar variaciones de den-
sidad del papel que son las que darán lu-
gar a las diferencias de opacidad. Se em-
pezó a usar en el siglo XIII y constituye
uno de los elementos de seguridad de
los documentos, especialmente en los
billetes de banco y en todo caso se imi-
tan mediante tintas que reaccionan a la
luz ultravioleta; en cambio la verdadera
filigrana no se refleja a la exposición de
la lámpara de Wood. Para la elaboración
de la filigrana se utiliza una máquina
Fourdrinier (de mesa lisa) o una máqui-
na con forma redonda; en éstas es donde
mejor quedan plasmados los detalles y
diferenciados los medios tonos, con una
coloración más precisa así como un re-
lieve de calidad táctil. Las de alta calidad
se acostumbran también a preparar en
una matriz previa de cera, la cual, una
vez endurecida, se traslada a una malla
metálica por procedimientos galvano-
plásticos y con dicha malla grabada se
recubre el cilindro afiligranador colocado
posteriormente en la máquina de tamiz

largo a fin de que pueda marcar idónea-
mente sobre la pasta del papel de fibras
cortas y viscosas molturadas, como las
de lino, algodón blanco no reciclado y
paja. Puesto que el aspecto de la filigrana
se debe precisamente a las variaciones
de calibre, después del calandrado en las
diversas partes de aquélla observan dis-
tintas densidades, que constituyen au-
ténticas características físicas reconoci-
bles o legibles no sólo por el observador
directo sino también mediante máqui-
nas. Actualmente el análisis automático
de la filigrana se centra básicamente en
la absorción de las radiaciones visibles y
no visibles, la impedancia, la masa tér-
mica y la transmisión de infrarrojos.
� marca de agua; seguridad de los billetes.

f., imitación de Grafís. y docum. � mar-
ca de agua, imitación de la.

filología 1. Ciencia que estudia una cul-
tura atendiendo a la manifestación estric-
ta de su lengua y literatura, básicamente a
través de los textos escritos. || 2. Técnica
aplicada a los textos para reconstruirlos,
fijarlos y comentarlos.

� Lázaro, F. (1953): Diccionario de términos
filológicos, Madrid, Gredos.

filtro Grafís. y docum. Elemento transpa-
rente coloreado de plástico, cristal o ge-
latina que permite hacer modificaciones
de color.

f., papel de A.G.P. Papel especial, con
capacidad cualitativa para la retención
de cuerpos extraños y porosidad; se em-
plea como material doméstico, sanitario
o de limpieza industrial.� papel.

f. scrambled Grafís. y docum. Lente de
cristal o plástico con rejilla de difracción
por la que, al aplicarla sobre el documen-
to, se convierten en legibles textos o imá-
genes de aspecto ilegible formados por lí-
neas o puntos dispuestos así como
medida de seguridad documental, como
ocurría por ejemplo con la expresión:
BANCO DE ESPAÑA en los antiguos billetes
de peseta o en el Documento Nacional de
Identidad entre el margen y la fotografía
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donde se podía leer: FÁBRICA DE MONEDA Y

TIMBRE.

fina Grafol. � ligera.

fina (carácter de imprenta) A.G.P. Tipo
de caracteres de imprenta con la mayús-
cula y la minúscula en redonda y en cur-
siva, aunque con calibre más fino y sutil,
y, en consecuencia, menos negro que la
normal.� carácter (de imprenta).

final de renglón Grafol. Trazo o rasgo,
normalmente horizontal que se plasma
en el relleno del blanco que queda al fi-
nal del renglón de un texto manuscrito.

finiquito (de «fin» y «quito», libre de una
deuda) Doc. Documento por el que se
liquida económicamente un trato, y par-
ticularmente la liquidación de haberes
que paga el empresario al trabajador po-
niendo fin al contrato de trabajo y cuyo
recibo debe firmar dicho empleado o
bien dos testigos al efecto. La duda sobre
la firma en dicho documento puede mo-
tivar la pericial caligráfica correspon-
diente.� recibo.

firma Der., Grafís. y docum., Grafol. 1.
Nombre, apellido, título nobiliario, seu-
dónimo, rúbrica, garabato o combina-
ción de varios elementos gráficos que
una persona plasma como marca propia
identificativa de su persona al pie de un
documento escrito para legitimar su in-
tencionalidad o participación con rela-
ción a lo expresado en él. || 2. Der. adm.
Conjunto de documentos presentados a
un responsable para su firma. || 3. Der.
merc. Razón social o término usado para
referirse a determinada sociedad. Firma
comercial referido al nombre comer-
cial. || 4. Der. merc. La firma a nivel em-
presarial puede tener también otras
acepciones como: dar firma a alguien es
confiarle la dirección, la propia acción de
firmar un jefe de una vez, generalmente
a diario, las cartas o documentos que se
le presentan para ello. Conjunto de esas
cartas o documentos. Empresa o casa

comercial. En los bancos o entidades de
crédito se dice que tiene buena firma la
persona que tiene crédito. � antefirma y
firma; autofalsificación; falsificación; rú-
brica; visé.

La firma es una creación personal au-
tomatizada –con un importante conteni-
do psicológico– que se va modificando
progresivamente debido a una praxis
reiterada, y, por su elevado automatismo
está supeditada, concretamente, a las es-
tructuras subcorticales del cerebro in-
terviniendo diversos factores: a) el me-
motécnico o mnésico que permite la
memorización del tipo de firma y su au-
tomatismo, restando importancia al con-
trol visuomanual; b) el morfocinético,
que con la representación mental de ella
hace posible su ejecución; c) el topociné-
tico, que determina su adecuación al es-
pacio. En la firma se distinguen: a) un
valor objetivo, en referencia a la auto-
ría del escrito (garantía e identificación);
b) un valor simbólico, reflejo del Yo ínti-
mo y de su proyección exterior.

Desde el punto de vista grafológico es
importante comparar la firma con el tex-
to, y estudiar su correspondencia o su
descompensación. La firma puede ser
grande y el texto pequeño, diferenciarse
por la velocidad, la dirección y la inclina-
ción. Asimismo, hay que observar la si-
tuación de la firma respecto al texto: si
está en la zona izquierda, en la derecha o
en el centro; si está próxima o alejada.

Una de las principales misiones del
perito calígrafo radica precisamente en el
examen de firmas, verificando si son o
no auténticas, e incluso si puede existir
autofalsificación.

� Conway, J. (2002): «Firmas probatorias»
en íd., Evidencias documentales, Buenos
Aires, Ediciones La Rocca.– Luque, J. R.:
«La Firma en la Grafística», en Consejo
General del Poder Judicial. Escuela Judi-
cial, Dossier estancias en la Policía Científi-
ca 00,VII.ª Zona de la Guardia Civil (Ca-
taluña). Laboratorio de Criminalística.
Departamento de Grafística, Barcelona.–
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Méndez, F. (1994): «La firma», en íd.,
Documentoscopia: Estudios de policía cien-
tífica, Madrid, Dirección General de la
Policía, División de Formación y Perfec-
cionamiento.– Morera, J. (2001): Cómo
ser más lider, Alicante, Ed. Jordi Morera
Jansá.– Pirone, G. (1996): «Le perizie di
firme e sigle», en íd., Il falso in scritture,
Padova, CEDAM.– Serratrice, G.; Habib,
M. (1997): «El gesto de escribir», en íd.,
Escritura y cerebro. Mecanismos neurofisio-
lógicos, Barcelona, Masson.– Viñals, F.;
Puente, M.L. (1999): Psicodiagnóstico por
la Escritura, Barcelona, Herder.– Viñals,
F.; Puente, M.L. (2001): Pericia Caligráfi-
ca Judicial. Práctica, casos y modelos, Bar-
celona, Herder.

f. a ruego Der. (Argentina) La firma a
ruego consiste en la posibilidad de que
otra persona, distinta en principio de las
partes, y en el caso que se planteaba de
los testigos del acto, suscribiera el docu-
mento a petición o instancias de aquella
parte que no sabía o no podía escribir. El
rogado firmaría, pues, el instrumento en
defecto de la parte que por un impedi-
mento de tipo permanente o de carácter
transitorio no pudiera firmar por sí mis-
ma. Al adolecer de la firma de la parte
interesada como requisito esencial, la va-
lidez es muy discutible; sin embargo, al-
gún autor abogaría por considerarlo
como instrumento privado siempre y
cuando el acto pudiera ser probado por
testigos, o como mercantil si pudiera
probarse el mandato, pero no solamente
por la declaración del mandatario.

� tododeiure: «Diccionario jurídico [on
line], Derecho argentino, Diccionarios. Dis-
ponible en internet: http://tododeiure.
atspace.com/diccionarios/juridico_f02.ht
m [acceso 4 de octubre de 2004].

f. barbecho Der. Se dice del que firma
un documento sin leerlo, ni conocer su
alcance y trascendencia.

f. de estampa Grafís. y docum. Firma que
pone de su propia mano el creador de
una obra gráfica en todos y cada uno 
de los ejemplares, garantizando así su

originalidad; muchas se ponen con lápiz
de plomo en la parte inferior derecha de
la obra.

f. de las resoluciones judiciales Der.
proc. Las resoluciones judiciales deben
estar firmadas por el juez o por todos los
magistrados que las dicten; en el caso
del magistrado que vota en contra, fir-
mará por él el presidente, haciendo
constar el nombre de por quien firma.
Dichas resoluciones deberán ser autori-
zadas con la firma también del secretario
judicial, ya que su ausencia podría supo-
ner la nulidad.

� Ley Orgánica del Poder Judicial, arts.
259 y ss. LEC, arts. 2004, 208 y 212.
LECrm, art. 158.

f. del niño Grafol. A partir de los diez
años el niño percibe el simbolismo de la
firma y se inicia en su ejecución más
como un acto imitatorio que identificati-
vo (y más que revelador de la propia
identidad).

f. digital Inf. � firma electrónica.
f. digitalizada Grafís. y docum. Imagen

de la firma manuscrita recogida por foto-
grafía, escáner o bolígrafo digital que la
traspasa a datos informáticos suscepti-
bles de reproducir dicho dibujo en un
soporte al efecto.� pasaporte.

f. electrónica Inf. Se trata de una fórmu-
la criptográfica a modo código de pro-
tección ideado para la seguridad en las
transacciones a través de la red, que
nada tiene que ver con la firma escrita.
A pesar de los intentos de sustituir a la
firma manuscrita y de las garantías que
intentan ofrecer las entidades certifica-
doras oficiales, por las cuales cuando la
firma electrónica ha sido reconocida se 
le concede la misma importancia que la
manuscrita, su vulnerabilidad hace que
todavía por sí sola no goce socialmente
de la misma fiabilidad como expresión
personal de la voluntad; en todo caso,
por prudencia debería concedérsele una
consideración parecida al sello o estam-
pilla. � documento nacional de identidad;
watermark digital.

firma

i235

02 VIÑALS texto  3/2/06  13:19  Página 235



� Ley 59/2003, de 19 de diciembre, sobre
normas reguladoras de la firma electró-
nica, art. 3.1 (firma electrónica avanzada:
permite identificar al firmante, pero no
basta para equipararse a la firma manus-
crita).– Real Decreto-Ley 14/1999, de
17 de septiembre, sobre firma electróni-
ca (necesidad de que esté basada en un
certificado reconocido y producida por
un dispositivo seguro).

f. en blanco Der. merc. Firma que se faci-
lita dejando el papel en blanco para que
se pueda escribir lo convenido. El dejar
un papel firmado en blanco puede resul-
tar muy arriesgado por la dificultad en la
prueba si no hay acuerdo sobre el redac-
tado final; únicamente podrá descubrir-
se si el escrito posterior pisa la firma y en
todo caso podría sospecharse también
en el caso, por ejemplo, de que la ubi-
cación de la firma distara mucho del
texto o el escrito se fuera apretujando
para quedar alineado hasta la firma, etc.
� cruzamiento de trazos.

f. engramática Grafol. Firma simplifi-
cada, abstracta e ilegible, consistente en
una serie de trazos sin dibujo literal con-
creto o representativo.

f. entera Der. adm., Der. proc. Firma que
contiene el nombre y apellidos del fir-
mante; en la práctica procesal la firma
entera del juez es su marca completa
tanto si lleva el nombre y los apellidos,
como si no los lleva. En España normal-
mente los jueces rubrican, muchos de
ellos con gestos exagerados; es difícil en-
contrar a alguno que escriban su nombre
y apellidos o con letras proporcionadas
y legibles.

f. espúrea Grafol. Firma adulterada pero
sin que exista la intención de producir
una autofalsificación ni tampoco una
tentativa de imitación.

f. figurada Grafís. y docum. Gesto rubri-
cal, dibujo o elemento gráfico personal
identificativo del autor de un documento.

f. fraudulenta Grafís. y docum. Firma
falsa, simulada, tergiversada o imitada
con intención de engañar.

f., funcionamiento cerebral en la Med.
La firma, según Serratrice y Habib, está
claramente determinada por la conver-
gencia de un doble sistema estratégico
que se produce en el área motora prima-
ria: un entramado de elementos espacio-
temporales, originado a partir de engra-
mas procedentes de la corteza temporal
posterior izquierda, y un automatismo
progresivamente aprendido, conservado
y finalmente reproducido por la memoria
motora del cerebelo. A esta parte básica-
mente automática, hay que añadir dos
programas sensitivomotores que están
coordinados íntegramente en una ima-
gen única del movimiento de escritura: el
responsable del transporte de mano y
dedos en el soporte u hoja de escritura,
y el responsable de los movimientos pro-
pios de la muñeca y dedos.

� Serratrice, G.; Habib, M. (1997): «Con-
ducta gráfica», en íd., Escritura y cerebro,
Mecanismos neurofisiológicos, Barcelona,
Masson.

f. inventada Grafís. y docum. Firma crea-
da mediante la fantasía sin relación al-
guna con la o las firmas auténticas y que
corresponde, en principio, a una perso-
nalidad ficticia. También aparece este
tipo de firmas en casos fraudulentos
donde el falsificador únicamente sabe el
nombre y apellidos del falsificado, com-
poniendo una firma a partir de dichos
datos sin poder imitar la verdadera fir-
ma; en este supuesto, es fácil que el falsi-
ficador deje rastros de su propia letra y
rúbrica. En cualquier caso, en el proceso
judicial conviene que además del cuer-
po de escritura a que se someta el sospe-
choso, se le indique que plasme garaba-
tos libres ya que en la experiencia se han
identificado muchas veces partes de di-
chos garabatos e incluso gestos rubrica-
les con partes importantes de las fir-
mas-rúbricas inventadas.

f., media Der. adm., Der. proc. Firma que
se plasma en documento oficial o resolu-
ción judicial omitiendo el nombre de
pila, aunque en la práctica como tampo-
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co se acostumbra ver en las firmas ente-
ras, la media firma en España suele
constituir lo que se llama visé, que es un
gesto rubrical el cual en determinadas
ocasiones se confecciona a modo de ini-
ciales de la firma, su esquema o un dibu-
jo simplificado. Es la firma simplificada
donde se omite básicamente el nombre
y en muchos casos otros elementos.

f. tutelar Der. (Argentina) Despacho ex-
pedido en virtud de título bastante, por
ejemplo, ley o escritura pública.

firmadora automática Grafís. y docum.
Aparato diseñado para la impresión de
firmas, tanto en papel continuo como en
hoja sueltas, en todo tipo de documen-
tos, ya sean de pago, talones cheques,
pagarés, cartas etc.; puede estampar fir-
mas multicolores, con tinta ultravioleta
y en relieve, preestableciendo el tamaño
de la firma en 25 × 60 mm, lo cual resul-
ta insuficiente en muchos casos, espe-
cialmente en las firmas de origen latino
donde se incorpora rúbrica. Este tipo de
aparatos, igual que determinados pantó-
grafos que incluso se califican como «de
seguridad», son la alegría de los falsifica-
dores ya que lo que hacen es lo mismo
que cambiar la firma por un sello, con la
ventaja de que al constar como autoriza-
das las firmas expedidas con dichos me-
canismos como si fueran la propia, el fal-
sificador o la persona que pueda acceder
a la máquina, tiene la facilidad de emitir
con total impunidad cualquier tipo de
documento con la firma artificial. � bolí-
grafo reproductor de firmas.

firmante Grafís. y docum. Persona cuya
firma figura al pie de una carta o docu-
mento.

firmar Grafís. y docum. Estampar, colocar
o suscribir una firma en un documento.

firmarse Grafís. y docum. Utilizar tal o
cual nombre, o título, en la firma.

firme o tensa, letra Grafol. Característi-
ca gráfica del aspecto presión y subas-

pecto tensión consistente en la firmeza
del gesto grafoescritural, esto es, cuando
los trazos se aprecian seguros, confeccio-
nados con una cierta energía, aprecián-
dose nitidez en los rasgos, los cuales no
se quiebran ni se debilitan en su recorri-
do. La escritura puede incluso ser curvi-
línea, pero los trazos confeccionados sin
temblor, de una vez, sin titubeos; si se
observa el trazo con ayuda de una lupa,
se aprecia un dibujo limpio, de trazo es-
pontáneo, una carretera sin malforma-
ciones.

firmón Ling. foren. El que por interés o
de forma irreflexiva firma escritos o tra-
bajos ajenos.

fiscal Der. Funcionario licenciado en De-
recho que forma parte del Ministerio Pú-
blico por representar al Gobierno en el
poder judicial donde está integrado.Tie-
ne autonomía funcional pero al propio
tiempo está sometido a una unidad de
actuación en dependencia jerárquica del
fiscal general del Estado por medio de
los órganos propios del ministerio fiscal.
Entre éstos se encuentran las circulares
por las que debe orientarse para la uni-
ficación de criterios en la valoración y la
aplicación; por supuesto, siempre sujeto
a los principios de legalidad e imparcia-
lidad en relación a las partes del proceso.
Su misión es velar por la observancia de
las leyes, promover la acción de la justicia
en cuanto concierne al interés público, de
oficio o a petición de los interesados. El
fiscal está equiparado en categoría al juez
si es abogado-fiscal. Al magistrado si es
fiscal y la categoría superior es la de fiscal
del Tribunal Supremo, ostentando la má-
xima jerarquía el fiscal general del Esta-
do. Respecto a la prueba pericial, cabe
señalar que en muchas ocasiones es el
propio fiscal el que solicita la interven-
ción del perito en el procedimiento pe-
nal.� circular del ministerio fiscal.

� Ley 50/1981, de 30 de diciembre, regula
el estatuto orgánico del ministerio fiscal.
CE, art. 124. CE, arts. 124.4.º (Fiscal Ge-
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neral del Estado). Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal, art. 22.3.º (Fiscal Gene-
ral del Estado).– Ley Orgánica 4/1987, de
15 de julio, sobre competencia y organi-
zación de la Jurisdicción Militar, arts. 87
y 88.

fiscalía Der. Oficina del fiscal.

físicas, propiedades de la tinta A.G.P.
� densidad; imprimabilidad; tensión super-
ficial; tiro; tinta, propiedades de la; trap-
ping; viscosidad.

� Gamero, A. (2005): «Propiedades de las
tintas y barnices: Propiedades físicas de
las tintas y barnices», en Rodríguez, J.J.
(ed.), «Materias primas en Artes Gráfi-
cas», Ciclo Formativo Preimpresión en Ar-
tes Gráficas, Madrid, Educonsulting S.L.
Micromedia S.L. (UTE), Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

f., propiedades del papel A.G.P. � ab-
sorción del agua; espesor; estabilidad di-
mensional; gramaje; humedad; lisura; poro-
sidad; resistencia de la superficie del papel;
papel, propiedades del.

� Gamero, A. (2005): «Control de calidad
de soportes papeleros: Propiedades físi-
cas de los soportes papeleros», en Rodrí-
guez, J.J. (ed.), «Materias primas en Artes
Gráficas», Ciclo Formativo Preimpresión en
Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.

flat printing Grafís. y docum. Sistema de
personalización en las tarjetas de identi-
dad consistente en un sistema de impre-
sión plano.� tarjeta de identificación.

fletamento Der. merc. Contrato por el
que el fletante se compromete a poner a
disposición del fletador el buque en con-
diciones de navegabilidad a cambio del
flete (contraprestación económica).

� CCom, arts. 652 a 692 (fletamento por
viaje).

flexión, movimiento de Med. Desde el
punto de vista fisiológico, el impulso
gráfico sigue en la ejecución descenden-

te, de arriba abajo, un movimiento de
flexión del antebrazo, de la mano, y de
los dedos, produciendo el trazo deno-
minado pleno en contraposición al per-
fil originado por el de ascenso o exten-
sión.� plenos; trazos primarios.

flexografía A.G.P. Sistema de impresión
por el que se transmite la imagen direc-
tamente al soporte de impresión, para lo
cual se utilizan fotopolímeros o formas
impresoras en relieve y tintas líquidas.
� impresión, sistemas de; impresión tradi-
cional; clisé; hectografía; fotopolímeros.

� Sánchez, J.A. (2005): «Insolado y proce-
sado de formas para flexografía», en Ro-
dríguez, J.J. (ed.), «Montaje y obtención
de la forma impresora», Ciclo Formativo
Preimpresión en Artes Gráficas, Madrid,
Educonsulting S.L. Micromedia S.L.
(UTE), Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

flexográfica, tinta de impresión A.G.P.
Tinta líquida que se usa en máquinas ro-
tativas con formas de imprimir flexibles
en relieve y estereotípicas de caucho.

� ASPAPEL (2005): «Glosario», Madrid,
Asociación Española de Fabricantes de
Pasta, Papel y Cartón, ed. electrónica.–
Gamero, A. (2005): «Tintas y barnices de
impresión Tintas para flexografía y hue-
cograbado», en Rodríguez, J.J. (ed.),
«Materias primas en Artes Gráficas»,
Ciclo Formativo Preimpresión en Artes
Gráficas, Madrid, Educonsulting S.L. Mi-
cromedia S.L. (UTE), Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte.

floja, letra Grafol. Característica gráfica
del aspecto presión y subaspecto tensión
consistente en la debilidad de los movi-
mientos que dan una sensación de in-
consistencia, por trazos inseguros. Éstos,
observados con lupa, parecen a punto de
derrumbarse, y en vez de una carretera
firme, con rectas y curvas bien delimita-
das, parecen un camino de carro con
múltiples alteraciones en la definición de
la meta, y donde incluso las curvas no
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quedan formadas por un solo trazo, sino
por múltiples pequeñas fragmentos cur-
vos unidos.

floppy disk Inf. � disquete; soporte mag-
nético.

floreal o floreado (carácter tipográfico)
A.G.P. � liberty.

florete, papel A.G.P. El papel así llama-
do por ser más blanco y lustroso.� papel.

floritura Grafol.� ornada.

floroglucina Grafís. y docum. Reactivo
utilizado en el análisis químico de la
composición del papel.

fluctuante, letra Grafol. Característica
gráfica del aspecto Dimensión que se va-
lora cuando el tamaño de las letras va
variando, básicamente las de la zona
media.

fluida Grafís. y docum. Tinta líquida, co-
mercializada habitualmente en cartu-
chos intercambiables.

fluidez Grafís. y docum. Cualidad de las
tintas relativa a su densidad.

fluorescencia Grafís. y docum. Efecto de
radiación visible emitida por ciertas sus-
tancias al ser iluminadas por radiaciones
invisibles como la ultravioleta. Se aplica
a la seguridad de los documentos por
ejemplo con las fibras luminiscentes in-
corporadas en el papel, así como tintas
fluorescentes presentes en muchos bille-
tes, cheques y tarjetas de plástico; asi-
mismo la fluorescencia se utiliza para
descubrir borrados químicos, la apari-
ción de concurrencia de varias clases de
tintas, etc.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Propiedades óp-
ticas del papel», en íd., Pulpa y papel: quí-
mica y tecnología química,Vol. 3, México,
Limusa.– Serna, C.J.; Agulló, F.; Sanz, J.
(1993): «Espectroscopia IR visible y UV.
Espectroscopia Raman. Resonancia mag-
nética nuclear: fluorescencia y fosfores-
cencia», en Albella, J.M.; et al., Introduc-

ción a la ciencia de materiales: técnicas de
preparación y caracterización, Madrid,
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

fluorescente, tinta Grafís. y docum.
� tinta luminiscente.

fluotest Grafís. y docum. Lámpara em-
pleada en documentoscopia para la ob-
servación de luminiscencia bajo luz
ultravioleta. � instrumental de los Labora-
torios de Documentoscopia; ultravioleta;
Wood.

FNMT-RCM Inst. � Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre – Real Casa de la Mo-
neda.

focómetro � medición.

foliación 1. Der. proc. Numeración de fo-
lios para formar un expediente judicial o
administrativo. || 2. En artes gráficas, la
foliación se realiza siguiendo un orden
concreto.
TIPOS DE FOLIACIÓN

continua Foliación general para una
obra, incluyendo sus diversos volúmenes.
independiente Foliación propia para
cada uno de los volúmenes de una obra.
variada Foliación en la que se emplean
diversas secuencias dentro del mismo
libro.

� Fernández, J. (2005): «Compaginación y
montaje de páginas», en Rodríguez, J.J.
(ed.), «Ensamblado y filmado de textos
e imágenes», Ciclo Formativo Preimpre-
sión en Artes Gráficas, Madrid, Edu-
consulting S.L. Micromedia S.L. (UTE),
Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte.

folio A.G.P. 1. Tamaño de papel o libro
con el formato 22 × 32 cm que resulta
de doblar el pliego una vez, o sea ha-
ciendo con él dos hojas o cuatro pági-
nas. || 2. Hoja de un expediente, libro o
cuaderno, particularmente cuando es-
tán numerados por hojas y no por pági-
nas, por ejemplo, en los expedientes ju-
diciales o «autos».

folio

i239

02 VIÑALS texto  3/2/06  13:19  Página 239



f., cuarto de Formato de papel cuyas
medidas son 22 × 16 cm. � tamaño del
papel.

� Fernández, J. (2005): «Compaginación y
montaje de páginas», en Rodríguez, J.J.
(ed.), «Ensamblado y filmado de textos
e imágenes», Ciclo Formativo Preimpre-
sión en Artes Gráficas, Madrid, Educon-
sulting S.L. Micromedia S.L. (UTE), Mi-
nisterio de Educación, Cultura y
Deporte.

folletín A.G.P. Parte impresa incluida o
insertada en una zona específica (nor-
malmente en la parte inferior) de alguna
hoja de un periódico; generalmente se
publicaban así novelas por entregas, ar-
tículos literarios o ensayos.

folleto 1. Hist. Gacetilla manuscrita don-
de aparecían regularmente las noticias
diarias. || 2. Impreso que, excediendo de
un pliego de la marca del papel sellado,
no pasa de veinte. || 3. Impreso no perió-
dico de entre 25 y 200 páginas. || 4. Pu-
blicación no periódica que contiene de
5 a 48 páginas.� impresos editoriales.

� Fernández, J. (2005): «Ensamblado de
productos editoriales», en Rodríguez, J.J.
(ed.), «Ensamblado y filmado de textos
e imágenes», Ciclo Formativo Preimpre-
sión en Artes Gráficas, Madrid, Edu-
consulting S.L. Micromedia S.L. (UTE),
Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte.

fondo A.G.P. Impresión que cubre un
soporte, total o parcialmente, y sobre el
que se realiza la impresión principal.

f. acuosos Grafís. y docum. Impresiones
practicadas con tintas hidrosolubles
(anilinas ácidas y básicas) que reaccio-
nan con el intento de eliminación por la-
vado o disolución.

f. de seguridad Grafís. y docum. Trama
de protección formada normalmente por
líneas y dibujos impresos en el papel
que, en determinados documentos, difi-
cultan la falsificación ya que las sustan-
cias empleadas como fondo reaccionan

coloreándose o decolorándose al contac-
to con los productos químicos usados
para la operación.� fondo impreso; fondos
acuosos; fondos fugitivos grasos; fondos
invisibles; fondos reticulados; granulos co-
lorantes; seguridad de los billetes y docu-
mentos.

� Velásquez, L.G. (2004): «Dispositivos de
seguridad documental», en íd., Falsedad
documental y Laboratorio forense, Mede-
llín, Señal Editora.

f. documental Arch. y bibl. Conjunto de
escritos, documentos o textos impresos.

f. fugitivos grasos Grafís. y docum. Im-
presiones en forma de dibujos o texto
con tintas liposolubles que reaccionan al
intento de supresión por solventes or-
gánicos como la acetona, alcoholes y de-
rivados del petróleo.

f. impreso Grafís. y docum. Impresión en
el soporte sobre la que se escribe o im-
prime el resto del documento.

f. invisibles Grafís. y docum. Dibujos, le-
yendas o numeraciones clave que se han
impreso con tintas fluorescentes o foto-
cromáticas, que pasan desapercibidas a
la vista y luz normal, y visibles con rayos
ultravioleta.

f. reticulados Grafís. y docum. Formas
impresas a modo de microlíneas con án-
gulos que normalmente se emplea en el
papel moneda para evitar los escaneados
ya que resulta muy difícil reproducir esta
geometría específica.

fonema Ling. foren. 1. Sonido. || 2.Térmi-
no de la fonología que designa la más
pequeña unidad fonológica de la lengua.
Según L. Carreter pertenece a la lengua,
en contraposición al sonido que perte-
nece al habla, por ejemplo, la palabra
«corte» consta de cinco fonemas, corres-
pondiendo en el habla a cinco sonidos
que varían con cierta perceptibilidad se-
gún las personas que los pronuncien.

� Lázaro, F. (1953): Diccionario de términos
filológicos, Madrid, Gredos.

fonética, escritura Ling. foren. En la es-
critura fonética, cada signo trazado co-
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rresponde a una unidad lingüística dis-
tintiva, es decir, a un sonido, como, por
ejemplo, los alfabetos consonánticos (se-
míticos), y vocálicos (fenicio y deriva-
dos); o bien corresponde a un grupo de
unidades, es decir, a una sílaba, como,
por ejemplo, los silabarios.� analítica, es-
critura; sintética, escritura.

� Lérida, R.: «Los sistemas de escritura de
Grecia y Roma», [online], en Ortega,
L.A. (ed.), Proyecto Clio, En clase de histo-
ria, Biblioteca Virtual,Temas y Fichas. Dis-
ponible en internet: http://clio.rediris.es/
fichas/escritura/marcos_escritura.htm
[acceso 6 de abril de 2005].

fonetismo Ling. foren. 1. Conjunto de
caracteres fonéticos relativos a un idio-
ma. || 2. Adaptación de la escritura a la
más exacta representación de los soni-
dos de un idioma.

fonograma Ling. foren. 1. Signo gráfico
representativo de un sonido. Letra del
alfabeto. || 2. Registro del sonido obteni-
do mediante aparatos registradores.

forense Der. Del foro, o sea, relacionado
con los tribunales o la administración de
justicia. Concerniente al foro, por lo tan-
to relacionado con los tribunales de jus-
ticia y de forma especial el médico ads-
crito a los juzgados. Al perito judicial
también se le denomina a veces perito
forense ya que la pericia caligráfica judi-
cial forma también parte de la crimina-
lística o ciencias forenses. � ciencias fo-
renses; médico forense; perito calígrafo.

forma Grafol. Aspecto gráfico que con-
templa el modo de ejecución formal de
las letras y su coligamiento. La forma
como estructura arquitectónica del gra-
fismo es donde en mayor medida se
puede apreciar la parte artística de la le-
tra. Es en la etapa poscaligráfica, duran-
te la adolescencia, cuando el sujeto se
aparta del modelo caligráfico escolar ini-
ciando un uso más personal de la escri-
tura y reflejando su individualidad grá-
fica. Desde el punto de vista pericial

caligráfico, debe tenerse en cuenta que el
delincuente de bolígrafo es lo primero
que trata de imitar o de modificar, por
ello en pericia caligráfica judicial no tiene
un valor tan decisivo como lo podría ser
la presión, la cual incorpora un valor psi-
cosomático determinante al mostrar da-
tos del sistema nervioso y circulatorio. La
forma es más conductual y por tanto,
más susceptible de imitar.� angulosa; ar-
queada; buclada; caligráfica; complicada;
cuadrada; disfrazada; extravagante; filifor-
me; guirnalda; ornada; redonda, redondea-
da; seca; sencilla; simplificada; tipográfica;
vulgar o infantil.

� Viñals, F.; Puente, M.L. (1999): «Forma»,
en íd., Psicodiagnóstico por la Escritura,
Barcelona, Herder.

f., carácter de imprenta A.G.P. Letra
gótica de imprenta caracterizada por su
verticalidad, rigidez, angulosidad y base
puntiaguda. Se empleaba para libros li-
túrgicos. � carácter (de imprenta).

f. y movimiento, nivel de � tensión du-
reza, grados de

formalizar Revestir algo de los requisi-
tos legales, por ejemplo, un escrito, un
expediente, un ingreso, un asiento. Pre-
sentar un asunto en la debida forma.

formato 1. Grafís. y docum. En las má-
quinas de escribir, el formato varía en ta-
maño o diseño según el uso al cual están
destinadas: doméstico, empresarial u
otros; por tanto, se convierte en un ele-
mento que permite identificar la máqui-
na de la que procede el documento dacti-
lografiado cuestionado. � máquina de
escribir. || 2. Inf. Forma en que están dis-
puestos los datos; por ejemplo, los már-
genes o tipos de letra en un documen-
to. || 3. A.G.P. Tamaño y forma de un libro
o cuaderno; especificado por el número
de hojas y el número de centímetros de
anchura y longitud. Son tipos de forma-
tos de impreso, � dieciochoavo; dieciseisa-
vo; dieciseisavo marquilla. Habitualmente,
los formatos están normalizados: � nor-
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ma UNE; norma EN; norma ISO.� tama-
ño del papel.

� Bueno, J.C. (2005): «Composición de tex-
tos», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Tratamiento
de textos», Ciclo Formativo Preimpresión en
Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.– Mar-
tín, E. (1995): «Formatos y formas», en íd.,
Composición gráfica: del diseño a la impre-
sión, Barcelona, Don Bosco.

f. laminar A.G.P. Formato que presentan
la mayoría de los soportes de impresión,
y en el que predominan dos dimensio-
nes: ancho y largo; la tercera correspon-
dería al alto.

formniveau Grafol. Término de L. Kla-
ges y seguidores de la escuela grafológi-
ca alemana que implica el movimiento
expresivo como resultado de la polaridad
de fuerzas y equivale al ritmo general
� ritmo grafoescritural.

� Klages, L. [1917] (1972): Escritura y ca-
rácter, Buenos Aires, Paidós.

fórmula Ling. foren. 1. Frase o forma es-
tandarizada o específica utilizada habi-
tualmente en la redacción de escritos. ||
2. Medio práctico propuesto para la reso-
lución de un asunto controvertido o eje-
cutar algo difícil.

f. de cortesía Expresión con que se ma-
nifiesta atención o respeto a alguien.

f. internacional Grafís. y docum. Fórmu-
la que fijó originariamente la Interpol
como protocolo que debía seguirse en
las periciales mecanográficas. La fórmu-
la principal consiste en el examen de
longitud de 100 golpes de tecla (longitud
en milímetros de 100 signos, letras o es-
pacios, paso o escape), Simetría de la ba-
rra «t», forma de las cifras, simetría de la
barra «f», gramma central de la «M» (si-
tuación del trazo medio de la letra «M»
con relación a la línea de base); y fórmu-
la secundaria: altura de la «M» y altura
de la «u». La experiencia pericial ha de-
mostrado que estas «fórmulas» son muy
limitadas y no pueden asegurar la iden-

tificación. Hemos cotejado mecanogra-
fiados prácticamente idénticos donde lo
único que cambiaba era el rasgo termi-
nal o «cola» de la «a» (unos en horizon-
tal y ascendente en otros), lo cual supo-
nía que la tipografía era la misma, pero
esta minúscula variación del pequeño
rasgo final, identificaba otra máquina
distinta.� pericial mecanográfica.

formulario Doc. 1. Impreso con espacios
en blanco para que puedan ser rellena-
dos por el usuario o solicitante, por
ejemplo, formulario de solicitud de em-
pleo. || 2. Libro o escrito que contiene
fórmulas.

forro A.G.P. Cubierta, normalmente de
papel o plástico, que se pone como pro-
tección a un libro o a un cuaderno.

fortuito, caso Der. Causa de exonera-
ción del cumplimiento de las obligacio-
nes, por hecho que no pudo preverse o
que fuera inevitable.

� CC, art. 1105. STS de 15 de octubre de
1992 (Repertorio de Jurisprudencia Aran-
zadi 1992, 8001).

forzada, mano Grafís. y docum. � mano
obligada.

fosforescente, tinta Grafís. y docum.
� tinta luminiscente.

Foster & Freeman Grafís. y docum. Mar-
ca de determinados aparatos que se uti-
lizan habitualmente en documentosco-
pia, como por ejemplo una modalidad
del Electro Static Detection Apparatus
(ESDA) y varios tipos de videocompara-
dor, etc.

fotocolorímetro A.G.P., Grafís y docum.
Instrumento que mide la absorbencia y
transmitancia de luz de alguna sustan-
cia, según las diversas longitudes de
onda. En documentoscopia se aplica al
papel para analizar su matizado.�medi-
ción.

fotocomponedora A.G.P. Máquina de
fotocomposición.
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fotocomposición A.G.P., Grafís. y do-
cum. Técnica de composición de textos
basada en un proceso fotográfico.

� Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte (2005): «Flujo de trabajo y opera-
ciones básicas del tratamiento de texto»,
en Rodríguez, J.J. (ed.), «Tratamiento de
textos», Ciclo Formativo Preimpresión en
Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE).

fotoconductor, papel A.G.P. Papel re-
cubierto de una capa fotoconductora
para su aplicación a la electrocopia.
� electrocopia; papel.

fotocopia Der., Grafís. y docum. Copia
obtenida mediante procedimientos foto-
gráficos en principio, o electrofotográfi-
cos para reproducir originales, ya sean
dibujos, documentos impresos o manus-
critos, hecha directamente sobre el papel
en que ha de quedar.

El dictamen sobre documentos por fo-
tocopia no tiene el mismo valor que so-
bre originales y el perito, en caso de no
disponer de éstos para su cotejo, debe
hacerlo constar en el dictamen, ciñéndo-
se a dictaminar sobre la autenticidad o
no de los grafismos, pero no del docu-
mento ya que podría tratarse de una
composición «apañada», ahora bien,
precisamente en el caso de que el perito
observe alteraciones en la copia puede
dictaminar dando valor probatorio a la
consideración de que ha sido falsificado
el documento.

En la jurisprudencia descubrimos tam-
bién interesantes aportaciones sobre la
valoración de la fotocopia. Por ejemplo,
en la Sentencia de la Sala 2.ª del TS de fe-
cha 18 de noviembre de 1998: «La alega-
ción de que la fotocopia de la analítica
no tiene carácter documental por carecer
de eficacia probatoria, tampoco puede
ser acogida por la misma razón (lo tras-
cendente es que tenga relevancia jurídi-
ca), y fundamentalmente porque al ser
incorporada por el funcionario público
competente a su solicitud oficial, como

acreditación de los datos que en ésta se
incluían, se está autenticando dicha fo-
tocopia por el propio funcionario público
que la utiliza. Este concepto de autenti-
cación, a efectos penales, no tiene un
contenido formal sino material: cuando,
por las circunstancias subjetivas u objeti-
vas en que la fotocopia se utiliza, ésta es
idónea para generar plena confianza en
su autenticidad, debe ser calificada como
fotocopia autenticada y, en consecuen-
cia, constituye objeto material idóneo del
delito de falsedad, según reiterada doc-
trina jurisprudencial. Como señala la
Sentencia 524/96, de 1.º de julio, «lo deci-
sivo será la trascendencia jurídica que
pueda derivar de la información proyec-
tada en el soporte u objeto material,
cuyo sentido o contenido se manipula o
altera». En cualquier caso, en el supuesto
actual lo falseado no es solamente la fo-
tocopia de la analítica sino el documento
en su conjunto, y además también se al-
teró el historial clínico original. � copia;
xerografía.

� Viñals, F.; Puente, M.L. (2001): Pericia
Caligráfica Judicial. Práctica, casos y mode-
los, Barcelona, Herder.– Viñals, F.; Puen-
te, M.L. (2003): Análisis de Escritos y
Documentos en los Servicios Secretos, Bar-
celona, Herder.

f., papel para A.G.P, Grafís. y docum. Pa-
pel, reciclado o no, que se utiliza habi-
tualmente para reproducciones en foto-
copia; normalmente su gramaje es de
80 g/m2, sus formatos DIN A-3 y DIN
A-4 y se caracteriza por un grado de hu-
medad inferior al normal para evitar la
deformación por calor al pasar por la
máquina fotocopiadora. Las fotocopia-
doras actuales admiten papel corriente
sin tratar de distintos gramajes. Según
R.W. Kilpper también se fabrican impre-
sos especiales sin carbón para algunas
máquinas de alta velocidad; también hay
papeles de transferencia que no se fun-
den y que se imprimen en una fotocopia-
dora o una impresora para a continua-
ción transferir la imagen a una camiseta

fotocopia
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u otro tejido aplicando presión y calor
con una plancha. Las copiadoras espe-
ciales para dibujos técnicos y planos de
arquitectura acostumbran a utilizar pa-
pel cebolla traslúcido.� papel.

� AAVV (2002): «Tendencias: Papel repro-
gráfico», en El Papel n.º 4, ISPA.– Kilpper,
R.W. (2001): «Servicios de reproducción
y duplicación», en Richardson, D., «In-
dustria de las artes gráficas, fotografía y
reproducción», Enciclopedia de Salud y
Seguridad en el Trabajo de la OIT, Vol. 3,
Parte XIII, Madrid, Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales.

fotocopiadora A.G.P, Grafís. y docum.
Aparato que reproduce en papel, trans-
parencia o cartulina las imágenes de un
original mediante procedimientos foto-
gráficos o electrofotográficos. Tal como
explica R.W. Kilpper, el original es ex-
puesto a una fuente luminosa concentra-
da y mediante un fotorreceptor sensible a
la luz la imagen reflejada queda enfocada
a través de un objetivo que hace que se
pierda la carga en los puntos en que re-
cibe dicha luz y la distribución se produz-
ca igual que en el original. Seguidamente
el fotorreceptor queda revelado al con-
tacto con unas esferas que se dejan caer
sobre el receptor o por medios magnéti-
cos y que incorporan adheridas partículas
diminutas cargadas electrostáticamente.
La imagen latente cargada del fotorre-
ceptor queda revelada en el momento en
que el polvo finamente dividido, tóner o
tinta seca, es atraído electrostáticamente
para separarlo del revelador; de esta ma-
nera, sólo queda el polvillo cargado, el
cual configura la imagen del receptor. Fi-
nalmente, el tóner se transfiere electros-
táticamente a un papel corriente y se fija
de modo permanente fundiéndolo con
calor o con calor y presión. El tóner resi-
dual queda retirado y depositado en un
recolector por un mecanismo limpiador,
así el receptor quedará listo para la si-
guiente operación. El único elemento
que incorpora el papel de recepción por

parte del revelador es el tóner; por ello,
el sistema por el que se transporta hasta
la imagen pasa nuevamente por el lugar
del revelador mezclándose con tóner
nuevo, introducido desde el cartucho o
soporte de su ubicación.

Algunas fotocopiadoras utilizan el lla-
mado revelado líquido, que se diferencia
del proceso en seco habitual en que el
revelador suele ser un vehículo líquido
de hidrocarburos en el que se dispersan
partículas de tóner muy finas. El revela-
do y la transferencia suelen ser análogos
al método ya descrito, con la sola dife-
rencia de que el revelador se lava sobre
el fotorreceptor y la copia húmeda se
seca por evaporación del residuo líquido
aplicando calor o calor y presión.� foto-
copia; lubricante del fusor; revelador; tóner.

� Kilpper, R.W. (2001): «Servicios de re-
producción y duplicación», en Richard-
son, D., «Industria de las artes gráficas,
fotografía y reproducción», Enciclopedia
de Salud y Seguridad en el Trabajo de la
OIT, Madrid, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.

fotocromáticas, tintas Grafís. y docum.
� fondos invisibles.

fotocromía � colorimetría.

fotoelectrografía A.G.P. Procedimiento
por el que mediante una exposición de
luz sobre un soporte fotoconductor se
reproducen electrostáticamente imáge-
nes en el mismo, por ejemplo, sobre un
papel con revestimento de óxido de cinc
y una carga electrostática negativa, caso
de la electrografía directa o electrofax, o
también en el caso de la electrografía in-
directa o xerografía, por una placa carga-
da eléctricamente para que mediante ca-
lor quede transferida la imagen sobre el
papel.

fotoespectrometría � espectrofotome-
tría.

fotograbado A.G.P. Procedimiento por
el que se obtiene la copia de un cliché

fotocopia
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fotográfico sobre planchas, generalmen-
te de cinc o cobre, para conseguir el clisé
matriz que permitirá imprimir copias so-
bre papel.

� Hiscox, G.D.; Hopkins, A.A. (1999): «Fo-
tograbado y fotolitografía», en íd., Rece-
tario industrial: enciclopedia de fórmulas:
libro de consulta para todos los oficios, ar-
tes e industrias, México, Gustavo Gili.

fotografía Fot. Procedimiento que per-
mite captar imágenes transformándolas
en permanentes sobre soportes sensibi-
lizados por la acción fotoquímica de la
luz u otras formas de energía radiante.

� Monje, L. (1998): Curso de Iniciación a la
Fotografía Científica, Madrid, Gabinete de
Dibujo y Fotografía Científica de la Uni-
versidad de Alcalá.– Richardson, D.
(2001): «Laboratorios fotográficos co-
merciales», en íd., «Industria de las artes
gráficas, fotografía y reproducción», En-
ciclopedia de Salud y Seguridad en el Traba-
jo de la OIT,Vol. 3, Parte XIII, Madrid, Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales.

f. compuesta Fot., Grafís y docum. Siste-
ma explicado por E. Locard que consiste
en obtener una prueba única de una se-
rie de firmas superpuestas de tal forma
que los trazos comunes que son los
esenciales, se refuercen, y los trazos que
se diferencian queden poco pronuncia-
dos. Con la prueba compuesta de las fir-
mas auténticas es con la que se compa-
rará la firma sospechosa o la fotografía
compuesta de varias firmas sospechosas.
� Frazer, técnica de; Galton, técnica de.

� Locard, E. (1935): «El examen pericial de
los documentos escritos», en íd., Manual
de Técnica Policíaca, Barcelona, José Mon-
tesó.

f. digital Fot. Grafís y docum. Fotografía
que se recoge digitalmente. Pericialmen-
te, la toma de muestras por fotografía di-
gital o escaneados debe tener en cuenta
lo siguiente: no debe sustituir a la obser-
vación directa, la ampliación fidedigna
por lupas o microscopios en los casos de
análisis de escritos y documentos, aun-

que los recursos que nos ofrece ahora la
informática son prácticamente impres-
cindibles sobre todo para la ilustración
del dictamen, y por supuesto, pueden re-
sultar decisivos si estamos hablando de
productos de alta calidad con lentes 
de aproximación especiales en la fase de
recogida para la digitalización; es así
cómo la multiplicidad de píxeles recoge
todos los matices. La sofisticación de ta-
les productos informáticos no es econó-
mica, pero los resultados hablan por sí
solos. Vemos continuamente tomas de
muestras por fotografía digital o por es-
caneado con graves discordancias res-
pecto del original; por lo tanto hay que
asegurarse de no tomarlas con receptores
que incorporen algoritmos de sustitución
que favorecen la velocidad, pero que de
hecho inventan lo que no ven.

f. pericial Fot. Además del reportaje pro-
pio de las inspecciones oculares, las
técnicas fotográficas contribuyen actual-
mente a visualizar incluso huellas, ras-
tros, rasgos y elementos ocultos en el lu-
gar de los hechos; la combinación de
filtros y visores especiales hace que en
muchos casos no tenga que recurrirse a
la aplicación intensa de reactivos. La fo-
tografía también es utilizada en grafística
y documentoscopia cuando, especial-
mente en «pintadas», el perito además
de personarse en el lugar de los hechos,
examina dichas fotografías normalmen-
te tomadas con intervención de un fe-
datario público, notario o testigos, como
pueden ser los propios detectives. Por
otra parte, la combinación de fotografía
con medios ópticos como son el micros-
copio de comparación ayuda definitiva-
mente en la grafoscopia o análisis de
elementos gráficos donde se necesita
forzosamente ampliación, y manifiesta
asimismo fenómenos de fluorescencia
indispensables en la diferenciación de
tintas.� ciencias forenses; fotomacrografía;
fotomicrografía.

� Antón, F.; De Luis Turégano, J.V. (2004):
«Fotografía», en íd., Policía científica, vol.1,

fotografía
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Valencia,Tirant lo Blanch.– Del Picchia, J.;
Ribeiro del Picchia, C.M. (1993): «Exa-
men de los documentos fotografiados»,
en íd.,Tratado de documentoscopia. (La Fal-
sedad Documental), Buenos Aires, La Roc-
ca.– Locard, E. (1959): «Technique de
l’expertise», en íd., Les faux en écriture et
leur expertise, París, Payot.

f. rápida Fot. Procedimiento que adopta
también la denominación de revelado
instantáneo por difusión transferida, por
el que se logra obtener un positivo a los
pocos segundos de la exposición.

fotográfico, papel A.P.G., Fot. Papel re-
cubierto de una capa fotosensible, que
actúa de soporte de imágenes positivas o
negativas obtenidas mediante un proce-
dimiento fotográfico. Semejante a la pe-
lícula, a excepción de que el soporte en
vez de ser transparente es intensamen-
te blanco para mejorar la reflexión de la
luz. Se distinguen varias características:
a) peso: papel, cartulina o cartón; b) aca-
bado superficial: mate, perlado, semima-
te, brillante, etc.; c) color: blanco, hueso,
sepia, gris, etc.; d) rapidez. Para los tipos
de papel fotográfico.� acromatizados; ba-
ritado; pancromático; plastificado; ortocro-
mático.

� Monje, L. (1998): «El positivado», en íd.,
Curso de Iniciación a la Fotografía Científi-
ca, Madrid, Gabinete de Dibujo y Foto-
grafía Científica de la Universidad de Al-
calá.

fotolito A.G.P. Lámina o película trans-
parente, que se obtiene por las filmado-
ras, a la que se transfiere la información
realizada en el ordenador para su poste-
rior paso a la forma impresora. Soporte
de cualidades fotográficas (positivo o ne-
gativo) en el que se reproducen los textos
o las imágenes y que se utiliza para ob-
tener la forma impresora.� cliché; clisé.

� Hernández, M.B. (2005): «El montaje»,
en Rodríguez, J.J. (ed.), «Montaje y ob-
tención de la forma impresora», Ciclo
Formativo Preimpresión en Artes Gráficas,
Madrid, Educonsulting S.L. Micromedia

S.L. (UTE), Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.– Martín, E. (1995):
«Hacia la impresión y el acabado», en
íd., Composición gráfica: del diseño a la im-
presión, Barcelona, Don Bosco.

fotolitografía A.G.P. 1. Procedimiento
de impresión consistente en obtener un
negativo fotográfico y hacer con él la po-
sitiva sobre una placa sensibilizada con
albúmina que se recubre de tinta antes
del revelado. || 2. Imagen así obtenida.

� Hiscox, G.D.; Hopkins, A.A. (1999): «Fo-
tograbado y fotolitografía», en íd., Rece-
tario industrial: enciclopedia de fórmulas:
libro de consulta para todos los oficios, ar-
tes e industrias, México, Gustavo Gili.

fotomacrografía � macrofotografía.

fotométrico Grafís. y docum. Método
para la distinción colorimétrica de las
tintas.

fotómetro Ópt., Grafís. y docum. Aparato
óptico utilizado para medir magnitudes
e intensidades relacionadas con los fe-
nómenos luminosos.� medición.

fotomicrografía � microfotografía.

fotomontaje Grafís. y docum. Falsifica-
ción por fotocopia, fotografía o escáner:
A partir de originales u otras fotocopias
de las partes interesadas, se elabora el
documento que una vez fotocopiado o
escaneado da la apariencia de ser fiel re-
flejo de un original falso.

fotopolímero A.G.P. Material plástico o
resina que puede endurecerse fácilmen-
te ante la exposición de luz ultravioleta
quedando en relieve las zonas donde no
existe imagen. Uno de sus usos es la fa-
bricación de sellos de goma (antes con-
feccionados vulcanizando un compuesto
de caucho); asimismo el fotopolímero
sirve para realizar clisés para impresoras
tipográficas tipo Minerva en trabajos de
tarjetería fina y poca tirada, o en impre-
soras hot stamping ya que resiste bien el
calor.

fotografía

i246

02 VIÑALS texto  3/2/06  13:19  Página 246



� Sánchez, J.A. (2005): «Insolado y proce-
sado de formas para flexografía», en
Rodríguez, J.J. (ed.), «Montaje y obten-
ción de la forma impresora», Ciclo For-
mativo Preimpresión en Artes Gráficas,
Madrid, Educonsulting S.L. Micromedia
S.L. (UTE), Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

fotorresistente A.G.P. Tinta o sustancia
que resiste la exposición de la luz, afec-
tándo mínimamente al color.

fotoserigrafía A.G.P. Sistema en el que
se incorpora un estarcido conseguido
mediante procesos fotosensibles y que
se utiliza para la impresión serigráfica.

fotostato A.G.P., Grafís y docum. Fotoco-
pia que se obtiene mediante la fotoco-
piadora marca Photostat.

fototipia Fot., A.G.P. Lámina o sistema
de impresión planográfica para reprodu-
cir clichés fotográficos sobre un cristal
recubierto de gelatina bicromatada.

f., papel para A.G.P. Papel sin pasta me-
cánica, muy satinado para que sea a la vez
duro y liso y resista el «tiro» de las tintas
muy viscosas.� papel; tiro de la tinta.

f., tinta de impresión para A.G.P. Tin-
ta densa, grasa y viscosa con vehículo
normalmente formado por barniz lito-
gráfico como el aceite de linaza. � tintas
de impresión.

fototipografía A.G.P. Impresión con
clisés litográficos obtenidos por proce-
dimiento fotográfico. � cliché; clisé; im-
presión, sistemas de.

Fourier, J.M. Creador de las transforma-
ciones bidimensionales que llevan su
nombre.� espectrografía.

Fournier, Pierre Simon (1712-1768)
A.G.P. Creador en 1737 del sistema duo-
decimal para la fundición sistemática de
los caracteres de imprenta. La equivalen-
cia de éste con el sistema métrico era:
1 punto = 0,350 mm; 63 puntos (altura
del tipo) = 22,050 mm. Su sistema fue

superado por François Didot. � cícero;
punto tipográfico; tipo.

foxing A.G.P, Grafís. y docum. Manchas
marrones o decoloración causados por
hongos o por otros motivos como pe-
queñas estructuras tridimensionales,
combinaciones distintas de papel en la
producción del libro, procesos fisicoquí-
micos como en el caso de la oxidación de
componentes de hierro o cobre en las
tintas, sometidos a humedad o cambios
importantes de temperatura en los lu-
gardes de almacenaje de los libros o el
papel. Otros causantes comunes son
ciertos ingredientes que se encuentran
en tintas más antiguas.

� Ligterink, F.J.; Porck, H.J.S.; Win, J. Th.
(1989): «Foxing stains and discoloration
of leaf margins and paper surrounding
printing ink: Coherent phenomena in
books» en íd., De restaurator, no. 1,
Conservation Department, Royal Li-
brary, PO Box 90407, 2509, LK, The Ha-
gue, The Netherlands.– «Glossario dei
termini», Achille32. Disponible en in-
ternet: http://maxpages.com/achille32/
GLOSSARIO [acceso 4 de octubre de
2004].

fractura Grafís. y docum. En las máqui-
nas de escribir, la rotura que se produce
en los tipos por el uso reiterado y que se
refleja en los signos gráficos que repro-
duce, convirtiéndose en un elemento
identificativo.� máquina de escribir; peri-
cial mecanográfica.

fragmentada, letra Grafol. Cuando las
letras aparecen partidas, la más típica
fragmentación es la peculiar que aparece
en ocasiones consistente en la letra «d»
con el óvalo separado del eje. Puede ser
específica y constante como la citada an-
teriormente a la que en grafopsicología
se le atribuye el reflejo de una disocia-
ción entre ánima y ánimus de origen psi-
coanalítico, pero si no se repite siempre
en las mismas letras, sino que aparece
por ejemplo en los óvalos, más que frag-

fragmentada, letra
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mentación estaríamos ante un brisado y
podría adentrarse dentro del campo gra-
fopatológico, por ejemplo en casos de
cardiopatías.

fraile A.G.P. Parte del papel donde no
queda indicada la que corresponde al
molde cuando se realiza la impresión.

franquear Doc. Poner el sello del impor-
te correspondiente a la carta o paquete
que se envía por correo.

franqueo postal Doc.Valor que la Ofici-
na de Correos da al transporte y reparto
de la correspondencia (cartas, paquetes y
envíos), y cuyo soporte físico es el sello
o estampilla de correos. � estampilla de
correos; sellos de correo.

frao Der. Fraude.

frase Ling. foren. 1. Según la RAE, con-
junto de palabras que basta para formar
sentido, especialmente cuando no llega
a constituir oración. || 2. Conjunto de pa-
labras estructuradas, relacionadas en
torno a un núcleo. || 3. Modo personal de
usar una lengua por parte de un escritor.
|| 4. Índole singular de cada lengua.

fraseografía Ling. foren. Escritura que
emplea signos que representan una frase
u oración.� frásica, escritura.

fraseología Ling. foren. 1. Conjunto de
frases hechas, locuciones figuradas, me-
táforas y comparaciones fijadas, modis-
mos y refranes. || 2. Conjunto de expre-
siones enrevesadas y/o falsas.

� Varela, F.; Kubarth, H. (1996): Diccionario
fraseológico del español moderno, Madrid,
Gredos.

frásica, escritura Ling. foren. � fraseo-
grafía.

fraude 1 Der. Engaño, manipulación o
tergiversación consciente y con malicia,
con el que uno se beneficia perjudicando
a otro. || 2. Der. pen. Delito que comete el
que se aprovecha de su cargo oficial para
beneficiar en algún contrato a cualquier

parte en detrimento de los intereses pú-
blicos, o bien que exige o se beneficia di-
recta o indirectamente de unas tasas, mi-
nutas, honorarios, aranceles o cualquier
pago en metálico o en especie que no
son debidos.

f. de ley Der. Según el Código Civil esta-
blece: «Los actos realizados al amparo
del texto de una norma que persigan un
resultado prohibido por el ordenamiento
jurídico, o contrario a él, se considerarán
ejecutados en fraude de ley y no impe-
dirán la debida aplicación de la norma
que se hubiere tratado de eludir».

� CC, art. 6.4. Ley Orgánica del Poder Judi-
cial, art. 11.2 (obliga a los tribunales a re-
chazar cualquier petición que pudiera
implicar fraude de ley).– LEC, art. 247.2
(íd. anterior).

fraudulento Der., Grafís. y docum. Acto
engañoso dirigido a provocar una confu-
sión en la apariencia de la verdad y con-
seguir con dicha tergiversación un bene-
ficio personal.� falsedad; falsificación.

Frazer, técnica de Fot.; Grafís. y docum.
Técnica de fotografía compuesta descrita
por Locard: «Se fotografía cada firma en
una película de celuloide gelatinado, se
superponen las películas y se saca una
nueva fotografía del conjunto. Si las fir-
mas fueran de anchuras diversas [...] re-
ducirlas a una misma longitud aparente
fotografiándolas a distancias diferentes.»
� fotografía compuesta; Galton.

� Locard, E. (1935): «El examen pericial de
los documentos escritos», en íd., Manual
de Técnica Policíaca, Barcelona, José Mon-
tesó.

Freehand Inf. Programa informático
avanzado en planimetría con aplicacio-
nes de dibujo vectorial: � infografía forense.

frente 1. A.G.P. Espacio blanco que se
deja al principio de una carta o docu-
mento. || 2. Num. Cara de una moneda. ||
3. A.G.P. Primera página de un libro.

fragmentada, letra
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friccionado, papel A.G.P. Papel que se
utiliza para carteles por su estucado muy
abrillantado por una de las caras al so-
meterlo a la calandria de fricción en el
proceso final de fabricación.� papel.

frío Grafol. � modificación de la escritura,
causas de.

frontispicio A.G.P. Página anterior a la
portada de los libros, que acostumbra
contener el título y algún grabado.

fucsina Grafís. y docum. Colorante sinté-
tico, sólido, de color verde y casi inodoro
que se usa en la fabricación de coloran-
tes.

fuelle A.G.P. Serie de arrugas produci-
das en los extremos de los dobleces del
papel cuando queda plegado para la en-
cuadernación.

fuente 1. Ling. foren. Documentos o tex-
tos que sirven de información a un in-
vestigador o de inspiración a un autor. ||
2. Inf. Tipos de forma de los caracteres
de ordenador. || 3. A.G.P. Otra forma de
denominar los tipos o caracteres por su
clasificación dentro de una misma fami-
lia de letras atendiendo al tamaño (mi-
núscula, mayúscula, versalita), grosor del
trazo (superfina, fina, normal, media, se-
minegra, negrita, supernegra, extrane-
gra), inclinación (redonda, cursiva, incli-
nada). � carácter; estilos de caracteres
tipográficos.

Hermann Zapf realizó una recopila-
ción de los tipos o caracteres más desta-
cados, algunos de los cuales derivaron
hacia las máquinas de escribir y los orde-
nadores.

� Blanchard, G. (1988): La letra, Barcelona,
Ceac.– Martínez de Sousa, J. (2001): Dic-
cionario de edición, tipografía y artes gráfi-
cas, Manual de edición y autoedición,
Gijón, Trea.– Moreno, L. (2005): «Estu-
dios de los tipos», en Rodríguez, J.J. (ed.),
«Tratamiento de textos», Ciclo Formativo
Preimpresión en Artes Gráficas, Madrid,
Educonsulting S.L. Micromedia S.L.

(UTE), Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.– Zapf, H. (1970): Manuale
typographicum:100 typographic pages,
Massachusetts, M.I.T. Press Cambridge.

fuero real Hist. der. Compendio de los
diversos fueros españoles dirigido por
Alfonso X (1255). En su Libro II, Título
IX, Ley IV habla de los falsarios y las
escrituras falsas, designándose como pe-
rito a quien ejerza de alcalde de una po-
blación, suprimiendo la anterior disposi-
ción del Fuero Juzgo, que consideraba
apto para cotejar letras, únicamente al
juez y al obispo por su nivel de instruc-
ción y cualidades morales.

� Viñals, F.; Puente, M.L. (2001): «Cuadro
histórico legislativo de pericia caligráfica
en españa», en íd., «Introducción a la
grafología», Pericia Caligráfica Judicial.
Práctica, casos y modelos, Barcelona, Her-
der.

fuerza 
f. de cuerpo A.G.P.� cuerpo.
f. de prueba preconstituida Der. � ra-

tificación de peritos de organismos oficiales.
f. irresistible Der. pen. Sujeto sometido

a una fuerza física a la que no puede sus-
traerse como ausencia de acción con-
templada dentro de las causas de justifi-
cación de la responsabilidad criminal.
� acción; estados de inconsciencia; movi-
mientos reflejos.

� Mir, S. (2002): Derecho Penal. Parte Gene-
ral, Barcelona, Reppertor.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado Inst. Institutos armados creados
para la defensa y seguridad públicas, por
ejemplo, Ejército de tierra, Ejército del
Aire, Armada, Policía Nacional, Guardia
Civil. El análisis de documentos constitu-
ye una de las funciones en que se ocupan
dichas instituciones en sus cometidos
dentro de la criminalística y la informa-
ción, disponiendo de destacados laborato-
rios de policía científica.� agentes de la au-
toridad; policía científica; tarjeta de identidad
militar; tarjeta de identidad profesional.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
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� CE, arts. 104 y 126. Ley Orgánica 2/1986,
de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.

fugitiva, tinta de impresión (de seguri-
dad) Grafís. y docum. Tinta que reaccio-
na coloreándose ante reactivos quími-
cos.� tinta de impresión.

� Rocamora, R. (1955): «Algunos concep-
tos referentes a reacciones y reactivos, a
título preliminar del estudio de la impor-
tante cuestión referente a la edad de las
tintas y documentos», en íd., Nociones y
Elementos Fundamentales de Técnica Peri-
cial Caligráfica, Barcelona, Imp. Badía.

función pública Der. � registros adminis-
trativos de personal.

fundamentos Der. proc.
f. de derecho Parte del escrito de la de-

manda consistente en párrafos separa-
dos y numerados donde se diferencian

los de carácter procesal (cuantía, compe-
tencia, procedimiento elegido, legitima-
ción de la parte y costas) y los de carácter
material.

f. jurídicos Referencias que hace el juez
o tribunal a todas aquellas cuestiones
que hayan sido planteadas por las par-
tes, valorando las pruebas y con expre-
sión de las normas jurídicas o criterios de
jurisprudencia aplicados.

� Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 248.
LEC, art. 209. LECrm, art. 142. STS de
28 de septiembre de 1998 (Repertorio 
de Jurisprudencia Aranzadi 1999, 185).

fusa Cal. � signos musicales.

fusiforme, letra Grafol. Letra en forma
de huso.� espasmódica.

fusilar Ling. foren. Según la RAE, sinóni-
mo de plagiar, copiar trozos o ideas de
un original sin citar el nombre del autor.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
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gabarito 1. Grafol. Garabato, gancho. ||
2. A.G.P., Grafís. y docum. Soporte de pa-
pel o similar sobre el cual se inscriben a
escala real las formas o las dimensiones
que deben ser reproducidas.

gabapentina Med. Fármaco que ha de-
mostrado su eficacia mejorando el esta-
do clínico en pacientes que sufren dife-
rentes tipos de temblor.

� López del Val, L.J.; Santos, S. (2003):
«Gabapentina en el tratamiento del
temblor», en Revista de Neurología 36 (4).

gacetilla A.G.P., Ling. foren. Noticia corta
o parte de un periódico destinada a ellas.

galera A.G.P. Tabla que se utilizaba para
poner las líneas de letras que iba compo-
niendo el oficial cajista, formando con
ellas la galerada.

galerada A.G.P. 1.Trozo de composición
que se ubicaba en una galera o galerín. ||
2. Primeras pruebas de imprenta de un
texto.� bala; pruebas de imprenta.

� García, J. (2005): «Corrección de prue-
bas», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Tra-
tamiento de textos», Ciclo Formativo
Preimpresión en Artes Gráficas, Madrid,
Educonsulting S.L. Micromedia S.L.
(UTE), Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

galerín A.G. Tabla de madera, o plancha
de metal, larga y estrecha donde los ca-
jistas depositaban las líneas de composi-

ción según las iban haciendo, hasta que
se llenaban y formaban una galerada.

gálibo A.G.P., Grafís. y docum., Grafol.
Patrón o plantilla usada para trazar o ve-
rificar un perfil.

galicismo Ling. foren. En lingüística fo-
rense, el galicismo, además de aplicarse
a cualquier vocablo o giro de la lengua
francesa usado en otro idioma, se aplica
también a la parte de una frase que se
puede suprimir sin que afecte al conteni-
do de la misma. Otra fórmula francesa
acostumbra construirse con infinitivo
más preposición: «Incluso el pueblo
americano podría aceptar que el precio
a pagar por la victoria ha sido alto». «A
pagar» constituiría el galicismo. � lin-
güística forense; texto, análisis del.

galimatías Ling. foren. Lío de conceptos
o expresiones, comunicación confusa
por la complicación del texto, impropie-
dad de la frase o por la falta de cohe-
rencia.

Gallois, lámpara de Grafís. y docum.
Aparato de rayos ultravioletas.

Galton, técnica de Grafís. y docum. Téc-
nica de fotografía compuesta descrita
por Locard de la siguiente manera: «Se
expone sucesivamente cada firma ante
una misma placa durante una fracción
del tiempo necesario para una exposi-
ción normal, fracción igual al cociente de
dividir ese tiempo por el número de fir-
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mas de la serie». � fotografía compuesta,
método de la; Frazer, técnica de.

� Locard, E. (1935): «El examen pericial de
los documentos escritos», en íd., Manual
de Técnica Policíaca, Barcelona, José Mon-
tesó.

galvanoplastia A.G.P. � galvanotipo.

galvanotipo A.G.P. Cliché en relieve
que se consigue por electrólisis y se utili-
za para la impresión tipográfica.� cliché;
clisé.

gancho Grafol. Rasgo regresivo en for-
ma curva que aparece en inicios o en fi-
nales de letra, palabra o en barras de «t».

garabatear Grafol. Hacer garabatos con
el lápiz, el bolígrafo, etc.

garabato Grafol. Grafismo a modo de
formas inconcretas o indeterminadas. En
casos de firmas «inventadas» se solicita
en el cuerpo de escritura ante el Juzgado
que la persona realice también una pági-
na de garabatos ya que generalmente in-
corporan estructuras, formas o reflejos
de las propias rúbricas inventadas (las
cuales no tienen que estar a la vista del
sospechoso).� cuerpo de escritura.

garabatoso Grafol. Escrito que está lle-
no de garabatos.

garalda (carácter de imprenta) A.G.P. De-
nominación que procede de la contrac-
ción de las primeras letras del apellido
de Claude Garamond y las de nombre
de Aldo Manuzio, y constituye una de
las nueve familias de caracteres de im-
prenta de la clasificación Vox. � carácter
(de imprenta).

garambaina Grafís. y docum., Grafol. Le-
tras o grammas mal confeccionados,
de tal manera que no se pueden leer.
� rasgo.

garrapato Grafol. Escritura garabateada.
Gancho caprichoso que vuelve hacia el
lugar de origen. Rasgo de la escritura ca-
prichoso o mal formado.

gastos del juicio Der. proc. � tasación de
costas.

gavilán Grafol. 1. Rasgo hecho al finali-
zar algunas letras. || 2. Cada uno de los
dos lados del pico de la pluma de escri-
bir.� rasgo.

gel, tinta (caligráfica) Grafís. y docum.
Tinta sólida para bolígrafo, empleada en
la actualidad, cuya formulación se com-
pone de agua, aceite y pigmentos; al fluir
con mayor facilidad, el bolígrafo se desli-
za más suavemente, pero también con
un menor rendimiento (1 km de escritu-
ra).� bolígrafo; tintas caligráficas.

gelatina, papel de A.G.P. Papel prepa-
rado en hojas para poder reproducir co-
pias mediante multicopista.� papel.

geminación Ling. foren. Repetición de
un elemento lingüístico en la pronuncia-
ción y/o en la escritura; por ejemplo, en
lengua catalana se produce con la l·l
(cal·lígraf, calígrafo).

� Lázaro, F. (1953): Diccionario de términos
filológicos, Madrid, Gredos.

generales de la ley Der. proc. Pregun-
tas básicas (nombre, edad, estado, domi-
cilio, parentesco, dependencia, amistad
con las partes) que el juez deberá formu-
lar al testigo al margen de las que hubie-
ran sido interesadas por las partes.

género gráfico Grafol. Clasificación de
la escuela francesa: equivale a Aspecto
Gráfico y reúne el orden espacial, la di-
mensión, presión, forma, velocidad,
orientación, continuidad con todas sus
especies.

genotipo Der., Med. Conjunto de carac-
teres hereditarios del individuo de los
que se puede extraer el «mapa genéti-
co» personal y único de la estructura
morfológica hereditaria.

� CP, art. 159 (delitos relativos a la mani-
pulación genética).

genuino Grafís. y docum. 1. Legítimo,
auténtico. || 2. Propio o característico:

Galton, técnica de
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«producto genuino de un lugar o de una
época».

geométrico-estructural Grafís. y do-
cum. Método empleado en pericia cali-
gráfica que consiste en delinear una fi-
gura geométrica a partir de los puntos
límite del grafismo (exteriores o puntos
destacados); se trazan líneas de interac-
ción entre los cabos o salientes, confec-
cionando dicha figura que resultará ca-
racterística e identificativa. Sólo puede
aplicarse determinados casos, en firmas
donde aparecen estas diferencias gráfi-
co-espaciales, ya que en el caso de las
firmas muy simplificadas no es viable.
No alcanza la complejidad de un autén-
tico método por lo tanto debe conside-
rarse como técnica orientativa o auxi-
liar, la cual tiene su origen en cálculos
de aplicaciones geométricas de Lan-
genbruch, y fue desarrollado en la Cáte-
dra de Criminalística de una Universi-
dad de Polonia, aunque puede resultar
útil para el análisis de determinadas 
firmas-rúbrica.

� Viñals, F.; Puente, M.L. (2001): «La espe-
cialidad de pericia caligráfica: Métodos
de pericia caligráfica», en íd., Pericia Cali-
gráfica Judicial. Práctica, casos y modelos,
Barcelona, Herder.

geotrópico Grafol. � eje geotrópico; ham-
pa; jamba.

germánica (letra manuscrita) Cal. Deri-
vación primero de la escritura nacional
que a su vez procedía de la minúscula
primitiva y que se desarrolló en la Ger-
manía en la Aalta Edad Media.� letra.

gesto Grafol. Movimiento expresivo.
g. escritural Grafol. Gesto que se carac-

teriza por ser un movimiento en pen-
diente, topocinético y morfocinético.
� movimiento en pendiente; movimiento
morfocinético; movimiento topocinético.

� Serratrice, G.; Habib, M. (1997): «El ges-
to de escribir», en íd., Escritura y cerebro:
Mecanismos neurofisiológicos, Barcelona,
Masson.

gestos-tipo Grafol. Cualquier peculiari-
dad personal intrínseca y de valor pericial
cualitativo por su individualidad identifi-
cadora. Todos los rasgos que no están
contemplados en los aspectos y subas-
pectos gráficos y que puedan identificar
al autor de un escrito se denominan ges-
tos-tipo; en este concepto se incluyen
también los «rizos» y la configuración es-
pecial de los ejes, gestos rubricales, enla-
ces, rasgos iniciales, finales, signos acce-
sorios, cifras, etc.

� Viñals, F.; Puente, M.L. (1999): «Ges-
tos-tipo», en íd., Psicodiagnóstico por la
Escritura, Barcelona, Herder.

gigantografía A.G.P. Concepto referido
a la impresión de cartelería gigante y
que consiste en grandes bandas de
varios metros de largo que juntas con-
forman una imagen gigantesca que se
empercha en andamios o pende de edi-
ficios. Esta técnica publicitaria se facilitó
gracias a la tecnología de impresión di-
gital la cual permite imprimir bandas de
papel, plástico o soportes tejidos con
anchos de metros sin limitación en el
largo.

Gioberti, tintura de Grafís. y docum.
Solución utilizada como revelador de
tintas borradas, la cual se compone de
ferro-cianuro de potasio.

� Muzerelle, D. (1985):Vocabulaire codicolo-
gique: répertoire méthodique des termes
français relatifs aux manuscrits, París,
CEMI.

giro Grafol. Cambio o curva, a veces elíp-
tico, que se produce en cualquier parte
de una letra.

giro bancario Doc. Contrato por el que
una entidad bancaria recibe una canti-
dad de dinero en efectivo y se compro-
mete a ponerla a disposición de la perso-
na designada por el ordenante, sin que
exista titularidad de cuenta por parte del
destinatario del giro.

gis Grafís. y docum. � clarión.

gis
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gladiolada, grafía Grafol. Las letras van
reduciendo su tamaño a medida que fi-
naliza la palabra, se nota sobre todo en
las últimas letras. Dicha característica
gráfica se contempla en el aspecto di-
mensión y subaspecto tamaño.

glagolítica, escritura Cal. Escritura es-
lava compuesta de 22 caracteres basa-
dos en la letra minúscula griega; en el si-
glo X fue sustituida por la cirílica de
43 signos, que es la empleada actual-
mente por los pueblos eslavos.

� Lázaro, F. (1953): Diccionario de términos
filológicos, Madrid, Gredos.

glaseado, papel A.G.P. Papel satinado.
� papel

glifo Ling. foren. Afijo que conforma di-
versos vocablos del castellano cuyo sig-
nificado es relativo a «incripciones»;
puede ir antecedeciendo (prefijo) o de-
trás (sufijo) de la partícula.

glíptica 1. Hist. Grabación en piedras
duras. || 2. Num. Arte de grabar en acero
los cuños utilizados para la fabricación
de monedas, medallas o sellos.

gliptografía Hist. Estudio de grabacio-
nes antiguas en piedras.

glosa Ling. foren. 1. Comentario sobre un
texto oscuro o de difícil comprensión. ||
2. Nota puesta en un instrumento o libro
de cuenta y razón para advertir la obliga-
ción a que está afecto o sujeto algo. || 
3. Nota o reparo en las cuentas sobre
una o varias partidas.

glosario Ling. foren. 1. Según la RAE, ca-
tálogo de palabras oscuras o desusadas,
con definición o explicación de cada una
de ellas. || 2. Catálogo de palabras de una
misma disciplina o campo de estudio,
definidas o comentadas. || 3. Conjunto
de glosas o comentarios, normalmente
sobre textos de un mismo autor.

glosilla A.G.P. Designación del carácter
de letra menor que la de breviario.� ca-
rácter de imprenta.

gobierno Inst. En España, el Gobierno
dirige la política general: define los obje-
tivos y medios para ponerla en práctica,
reglamenta, planifica y realiza los presu-
puestos, e incluso propone proyectos de
ley. El Gobierno está formado por presi-
dente (a propuesta real tras consulta con
el Congreso), vicepresidentes y minis-
tros. Con el fin de lograr una cierta esta-
bilidad, cada Gobierno es nombrado por
el presidente y los ministros dependen
directamente de él; de esta manera, es el
candidato a presidente del Gobierno
quien, después de haber recibido por el
Rey el encargo de formar gobierno, pre-
senta su programa a las Cortes y es elegi-
do por voto mayoritario. Para ser elegi-
do, el presidente tiene que recibir una
mayoría absoluta de votos en la primera
vuelta o una mayoría relativa en una se-
gunda. Con idéntica intención de estabi-
lidad, cualquier moción de censura debe
incluir el nombre del candidato nomina-
do para reemplazar al presidente.�Coro-
na; organización terrritorial del Estado.

� CE, arts. 97 al 102 (Gobierno y Adminis-
tración); arts. 108 al 116 (relaciones entre
el Gobierno y las Cortes Generales).

gofradora A.G.P. Máquina que median-
te un rodillo duro que lleva un relieve y
otro blando utilizado de respaldo, graba
en el papel distintas formas o relieves,
obteniendo diversas texturas.

� Gamero, A. (2005): «Soportes papeleros:
acabados», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Ma-
terias primas en Artes Gráficas», Ciclo
Formativo Preimpresión en Artes Gráficas,
Madrid, Educonsulting S.L. Micromedia
S.L. (UTE), Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

gofrar A.G.P. Estampar motivos en re-
lieve o en hueco, en seco, normalmente
en las cubiertas de libros o en tipos espe-
ciales de papel o documentos.

golpe Grafol.
g. de látigo Grafol. En su estructura, tal

como lo define Vels, forma primeramen-

gladiolada, grafía
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te un lazo, para proyectarse luego de
manera impulsiva sobre cualquier direc-
ción de la interlínea. Se diferencia del
golpe de sable en que éste forma inicial-
mente un triángulo y termina en punta
recta o en arpón hacia abajo; en cambio
el golpe de látigo es más dulce y termi-
na en forma de «cimatarra» y normal-
mente con la punta hacia arriba. �Vels,
Augusto.

g. de sable Grafol. Movimiento gráfico
que A.Vels describe como producido por
un impulso vivo y tajante de la pluma
sobre cualquier dirección de la interlí-
nea. Este golpe es seco y anguloso, pu-
diendo afectar a las barras de las «t» y a
las partes inferiores de las letras (ejes
geotrópicos inferiores y también rubrica-
les).�Vels, Augusto.

goma Grafís. y docum. Sustancia viscosa
e incristalizable que naturalmente, o me-
diante incisiones, fluye de diversos vege-
tales y después de seca. Es soluble en
agua e insoluble en el alcohol y el éter.
Disuelta en agua, sirve para pegar o ad-
herir diversos elementos de productos o
manufacturas gráficas.
CLASES DE GOMAS

adraganto o de Siria Goma extraída
de la planta herbácea llamada astragale y
empleada en los códices.
áloe Goma proveniente de la planta
Aloe vera.
arábiga Goma extraída de la acacia.
opopánax, opopónaco Goma pro-
veniente de plantas asiáticas (Ombelife-
rias).

� Muzerelle, D. (1985):Vocabulaire codicolo-
gique: répertoire méthodique des termes
français relatifs aux manuscrits, París,
CEMI.

g. de borrar Grafís. y docum. Producto
compuesto de materiales que tienen la
propiedad de borrar las marcas de lapiz e
incluso de tinta. Antiguamente se usa-
ban migas de pan para borrar el grafito; a
continuación se pasó al caucho o látex
que, con los productos sinténticos, se

han denominado a veces como borrado-
res plásticos. Existen diversos tipos; por
ejemplo, las gomas de polímero en blo-
que están compuestas de cloruro de po-
livinilo, y otros agregados de relleno (tiza
o greda, caolín, pigmentos de color sin
metales, plastificante o suavizante espe-
cial); las gomas pequeñas que van inser-
tadas en lápices se fabrican con elastó-
meros termoplásticos más los agregados
de relleno anteriores, a los que hay que
añadir, polvo de vidrio o de pómez; y
respecto a las gomas para tinta china, al-
gunas, en su zona azul, tienen un disol-
vente granulado que actúa sobre la tinta
sólo bajo fricción; mientras otras, en la
zona azul, contienen polvo de vidrio.

Tanto para borrar lo escrito con lápiz
como con tinta, la goma de borrar pasa
por las siguientes pruebas de laboratorio
para comprobar: a) acabado: que no pre-
senten porosidades, manchas o partícu-
las extrañas; b) eficiencia del borrado: se
aplica un ciclo de borrado con fuerza uni-
forme sobre un papel testigo rayado con
un lápiz HB; c) resistencia al desgaste:
antes y después del ciclo de borrado se
pesa la goma. Los rastros del borrado son
detectables por el destrozo de la capa su-
perficial del papel y por los restos quími-
cos.� falsificación; grafodetector de Ehrlich.

� AAVV (2004): «Breve historia de la goma
de Borrar», en El Papel. Revista especiali-
zada del sector librero-papelero n.º 12,
ISPA.– AAVV (2004): «Productos en el
aula: La goma de Borrar», en El Papel. Re-
vista especializada del sector librero-papele-
ro n.º 12, ISPA.

gomaje Grafís. y docum. Galicismo refe-
rente a borrado.� borrado.

goniómetro Grafís. y docum. Medidor
de ángulos.� medición.

gorda, grafía Grafol. � presión.

gótica
g., carácter de imprenta A.G.P. Es una

derivación de la escritura minúscula gó-
tica que se desarrolló durante el siglo XV,

gótica
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y pronto fue sustituida por la romana.
� carácter (de imprenta).

g., letra manuscrita Cal. Tipo de letra
que apareció después de la carolina;
ésta fue amanerándose, hasta conver-
tirse en un estilo con puntas y ángulos
que fue el precursor de la escritura lla-
mada «gótica», en la que también in-
fluyó un cambio en el instrumento de la
escritura: la carolina se ejecutaba con
pluma de oca de punta recta, mientras
que la gótica sólo se podía obtener con
un corte oblicuo en el lado izquierdo de
la punta de la pluma. La perfección de
la letra alcanzó su apogeo en el siglo XIII

y perduró hasta el siglo XVI. � escritura
latina; letra.

grabado A.G.P. Diseño u obra de arte
que primero requiere su preparación,
normalmente por incisión en una plan-
cha o soporte, y que se reproduce me-
diante el traslado de la imagen entintada
de la superficie (taco, plancha de metal
o de piedra) a un papel u otro material
(véase tabla en pág. 257).

� Cabo de la Sierra, G. (1981): Grabados,
litografías y serigrafías: técnicas, procedi-
mientos, Madrid, Esti-Arte, DL.– Daw-
son, J. (1995): Guía Completa de grabado e
impresión, técnicas y materiales, Madrid,
Tursen/Herman Blume.– Kreca, A.
(1990): Las técnicas del grabado. Guía de
las técnicas y la historia del grabado de arte
original, Madrid, Libsa.– Rojas,V. (2005):
«Grabado», en íd., Apuntes sobre Técnicas
y Tecnología del Grabado, Departamento
de Artes Plásticas, Facultad de Artes,
Universidad de Chile.– Snyder, J.W.
(2001): «Actividades artísticas, culturales
y recreativas», en McCann, M. (ed.), En-
ciclopedia de Salud y Seguridad en el Traba-
jo de la OIT, Madrid, Ministerio de Traba-
jo y Asuntos Sociales.

gracia A.G.P. Reborde hacia dentro que
compone el revestimiento del libro en la
unión de lomo y tapas, de forma de ca-
nalillo, sirve como zona de pliegue por

donde giran las tapas al abrir el libro. Se
produce en libros de tapa dura.� libro.

grado 1. Der. proc. Las distintas instan-
cias de un juicio o pleito, por ejemplo,
grado de apelación. || 2. Der. civ. Clasifi-
cación relativa al vínculo familiar; cada
generación forma un grado y la serie de
grados una línea, recta si descienden
unas de otras y colateral cuando no pro-
ceden de un tronco común. || 3. Der. pen.
Circunstancia que el juez aplica para la
determinación de la pena en un mismo
delito, por ejemplo, grado de tentativa o
de consumación. || 4. Nivel relativo al
primer ciclo universitario, el correspon-
diente a las antiguas diplomaturas.

g. de tensión dureza � tensión dureza,
grados de.

graduado social Der. Profesional jurí-
dico-laboral, debidamente titulado y co-
legiado. Tiene competencias análogas al
abogado pero únicamente en el campo
laboral y de Seguridad Social. Está auto-
rizado a intervenir por su cliente ante los
Juzgados de lo Social (anteriormente de-
nominados «Magistraturas de Trabajo»).
Se les autoriza el uso de toga de color
verde.

� Ley de Procedimiento Laboral, arts. 18 y
19.– Ley Orgánica del Poder Judicial,
arts. 440.3 y 545. 3.

grafe Ling. foren. Sufijo con el que se for-
man algunos vocablos en castellano,
cuyo significado es relativo o pertene-
ciente a la «escritura».

grafema Ling. foren. Unidad mínima
significativa del lenguaje escrito que co-
rresponde a un fonema.� monema.

grafestesia Med. Sensibilidad cutánea
mediante la que se reconocen los signos,
ya sean números o letras, trazados sobre
la piel.

Graff «C», tinte � tintes.

grafiti Grafís. y docum. Pintadas, trazos o
dibujos realizados sobre paredes, medios

gótica
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grabado
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Tipos de grabado

a contrafibra Técnica descubierta en el siglo XVIII consistente en una xilografía hecha sobre
un taco de madera a contrahilo, mediante gubias y buriles.

a fibra Técnica aparecida a finales del siglo XIV consistente en una xilografía realizada en una
plancha de madera cortada a hilo, mediante martillo, gubias y cuchillas.

a la media tinta Grabado practicado en una lámina previamente graneada, rascando, apla-
nando o puliendo los espacios que han de quedar con más o menos tinta o limpios de ella
cuando se efectúe la estampación.

a la punta seca Sistema de calcografía directa mediante punta seca, instrumento que al ta-
llar la plancha levanta rebabas, las cuales dan un aspecto aterciopelado a la impresión.

a margen perdido Grabado estampado sin márgenes.

a puntos Grabado que resulta de dibujar los objetos con puntos hechos a buril o con una rue-
decilla de dientes muy agudos.

al agua fuerte Grabado realizado con ácido nítrico sobre una lámina metálica, la cual se cu-
bre con una capa de barniz y con una aguja se abre el dibujo hasta dejar descubierta la su-
perficie metálica, y después que el ácido nítrico ha mordido lo bastante, se quita el barniz
con un disolvente.

al agua tinta Grabado realizado cubriendo la lámina con polvos de resina que se calienta
posteriormente, adhiriéndose aquéllos a la superficie y formando granitos o puntos, los cua-
les quedan después grabados mediante la acción del agua fuerte.

al barniz blando Grabado al agua fuerte, que únicamente tiene por objeto señalar ligera-
mente en la lámina los trazos que se deberán de abrir con el buril.

al buril Técnica que aparece en Alemania e Italia en el siglo XVI consistente en una calcogra-
fía directa practicada en planchas de cobre mediante buril.

de humo � Grabado a la media tinta.

electrónico Utilizado para la preparación de clichés stencil, los cuales reproducen documen-
tos ya escritos. Colocado el original en un tambor de la máquina y el cliché virgen en otro; la
cabeza lectora identifica los blancos y negros que ha de reproducir del documento original;
al propio tiempo una cabeza grabadora recorre la superficie del cliché; cada vez que la cabe-
za lectora pasa sobre una superficie negra, la cabeza reproductora perfora el cliché, hasta re-
producir la imagen completa del original.� reprografía.

en acero � calcosiderografía.

en dulce Grabado practicado en planchas de acero o cobre, en tablas de madera o sobre otra
materia que fácilmente reciba la impronta del buril con sólo el impulso manual.

en hueco Grabado practicado en troqueles de metal, en madera o en piedras finas, para acuñar
medallas, formar sellos, etc. Se realizan incisiones lineales en una plancha metálica por medios
mecánicos o por corrosión con ácido a fin de crear zonas hendidas que forman la imagen.

en relieve Grabado que se consigue rebajando las partes de la plancha de madera o linóleo
que no van a grabarse, así queda la imagen resaltada; ésta se recubre con tintas acuosas o gra-
sas y se traspasa al papel.

en seco Grabado sin tinta.
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de locomoción (autobuses, trenes, ferro-
carriles), y mobiliario urbano en general.
Cada grafitero tiene una firma propia, co-
nocida en el argot como «tag», que le
identifica por su estilo peculiar, y que es
fácilmente reconocible. Sólo en 2005, el
ayuntamiento Barcelona gastó dos millo-
nes de euros en la limpieza de los grafiti y
en la creación de una brigada especial
con 12 nuevos vehículos con material
adecuado a ese fin, normalmente para la
proyección de agua caliente a presión,
vapor o aire con arena, entre otras solu-
ciones para las paredes; por esta causa,
la mayoría de procedimientos sanciona-
dores no utilizan la vía penal sino la ad-
ministrativa, o personándose el ayunta-
miento por la vía civil a fin de reclamar
los costes a los autores de las pintadas o a
sus progenitores.� bombardear, cuerpo de
escritura; pericia caligráfica; perito calígrafo;
pintada; tag; Throw-Up.

grafía Grafís. y docum., Grafol. Término
habitualmente utilizado en pericia cali-
gráfica para referirse a la escritura ma-
nuscrita, firma, rúbrica, esbozo, garabato,
trazado o cuerpo de escritura de mayor o
menor extensión. También puede apli-
carse a una palabra escrita con respecto a
las letras que entran en ella y en térmi-
nos generales al lenguaje escrito o a los
símbolos con los que se representan grá-
ficamente los sonidos o fonemas y que
conforman el código escrito. Por otra
parte, como sufijo puede añadir a algo
una técnica de descripción gráfica como
puede ser: ecografía, holografía, radio-
grafía, espectografía, etc.

gráfico A.G.P., Grafís. y docum., Grafol. 1.
Según la RAE, lo perteneciente o relativo
a la escritura y a la imprenta. || 2. Des-
cripción, demostración u operación nu-
mérica que se representa mediante figu-
ras, signos o líneas. || 3. Manera de
hablar muy descriptiva o expresiva.

grafila o gráfila Num., Grafís. y docum.
Pequeña orla, normalmente de puntos o

de línea, que tienen las monedas en su
anverso o reverso.

grafímetro A.G.P. Tipómetro con forma
de reloj de bolsillo que, al rodar sobre un
croquis o una prueba de imprenta, apre-
cia en cíceros y puntos la longitud reco-
rrida.� medición.

grafio Grafís. y docum. Instrumento a
modo de punzón con que se dibujan,
trabajan o plasman las pinturas estofa-
das o esgrafiadas.

grafismo Grafís. y docum., Grafol. Cual-
quier manifestación gráfica legible o ile-
gible: escrito, firma, palabra, letra, gram-
ma, signos accesorios, matemáticos,
musicales, símbolos, garabatos, gesto ru-
brical, cifras, etc.� grafía.

grafística Grafís. y docum. Concepto
equivalente a pericia caligráfica en el que
se contempla cualquier cotejo o examen
pericial de la escritura manuscrita, meca-
nografiada o impresa a efectos crimina-
lísticos o judiciales. Constituye uno de los
términos más utilizados por las divisio-
nes de policía científica para referirse a la
pericia caligráfica y con el que denomi-
nan a dicho servicio, sección o laborato-
rio. Según explicaciones de Annachiara y
Pacífico Cristofanelli, E. Solange Pellat se
definía como grafístico o experto en gra-
fística, atribuyendo la paternidad de la
denominación al doctor Gommés, y se-
gún Óscar del Torre, la denominación fue
también adoptada por peritos italianos.
En España, el término aparece con el co-
misario Pedro Serrano García, que ya lo
usaba antes de los años 1950.� laborato-
rios de grafística y documentoscopia; pericia
caligráfica.

� Cristofanelli, A.; Cristofanelli, P. (2004):
Grafologicamente, manuale di perizie gra-
fiche, Roma, CE.DI.S. Editore– Serrano,
P. (1953): Grafística, manual de documen-
toscopia o examen y peritaje de documen-
tos, Madrid, En la imprenta de Justo
López.

grafiti
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grafito Grafís. y docum. 1. Mineral un-
tuoso de color negro y lustre metálico,
constituido por carbono cristalizado en
el sistema hexagonal, descubierto en In-
glaterra en 1564, que se emplea en la fa-
bricación de lapiceros, crisoles refracta-
rios y en otras aplicaciones industriales;
se puede producir artificialmente (plom-
bagina). La dureza de los lápices depen-
de de la proporción entre grafito y arci-
lla: cuanto más grafito se utilice, más
blando y oscuro es el trazo del lápiz
� mina. || 2. Escrito o dibujo hecho a
mano por los antiguos en los monu-
mentos. || 3. � grafiti.

� AAVV (2004): «Lápices de grafito para
escritura y dibujo», en El Papel. Revista es-
pecializada del sector librero-papelero n.º
11, ISPA.

grafo Ling. foren. Afijo que conforma di-
versos vocablos partiendo de un signifi-
cado común: «escribir». Puede ir antes
(prefijo) o detrás (sufijo) de la partícula,
por ejemplo, grafología – bolígrafo.

grafoanálisis Grafol. Método científico
adoptado por la Escuela Española de Gra-
fología fundada por el profesor Augusto
Vels, quien asimismo creó la Agrupación
de Grafoanalistas Consultivos de Espa-

grafoanálisis
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Protocolo para la realización de un grafoanálisis

Datos necesarios
– Edad del analizado.
– Sexo.
– Nivel sociocultural
– Información sobre la mano con la que
escribe y circunstancias que puedan alterar
el grafismo (enfermedad, situación o cir-
cunstancias psicofísicas especiales o anor-
males).

Material gráfico 
– Cantidad: es conveniente disponer de va-
rios documentos para observar la constan-
cia o variabilidad, incluso posibles fallos del
útil inscriptor, etc. Como mínimo es acon-
sejable unas quince líneas por forma.
– Calidad: cuanto más espontáneo sea,
tanto mejor: la escritura realizada ex profe-
so para ser personalizada acostumbra a
perder espontaneidad, en tal caso es prefe-
rible dictar un texto al analizado.

Valoración de los parámetros gráficos 
Las características dominantes, de 6 a 10 puntos y las subdominantes, entre 3 y 5. No es ne-

cesario puntuar en todos los recuadros, este sistema está preparado para puntuar lo destacable
(para el cálculo grafonómico pueden hacerse transparencias de los módulos de plantilla). Una
vez obtenido el egograma o porcentaje de tipos caracterológicos (nueve exteriorizaciones del Yo),
se elabora el perfil o retrato de personalidad, distinguiendo tres apartados: a) características
psicosomáticas: psicobiología y temperamento; b) características volitivo-morales: carácter;
c) característica intelectuales y mentales. Se irá contrastando cada dominante gráfica con la
predominante caracterológica y se realizará una síntesis de los puntos en común que se dis-
tribuirán en cada uno de los apartados según se trate de peculiaridades de tipo: psicofísico
(p. ej., fuerza, actividad, expansión), carácter (p. ej., voluntad, sociabilidad, espontaneidad, ho-
nestidad) o mental (p. ej., intuición, percepción, pensamiento teórico, práctico, imaginación). An-
tes de completar el borrador, es necesario verificar que no aparezcan contradicciones y, si apare-
cen, en todo caso deben explicarse adecuadamente (p. ej., en caso de elementos chocantes de
tipo neurótico). En la confección del estudio se tendrá en cuenta la orientación: si se trata de un
estudio simple de personalidad, de orientación familiar, de selección de personal, un informe de
tipo clínico para otros profesionales, etc.

02 VIÑALS texto  3/2/06  13:19  Página 259



ña, consistente en un sistema de valora-
ción de las características gráficas clasifi-
cadas en aspectos y subaspectos, para
que una vez realizadas las puntuaciones
de las dominantes y subdominantes se
obtenga el percentil de la predominante
de temperamento hipocrático de Periot,
la combinación caracterológica de Hey-
mans-Le Senne, la actitud vital y función
psíquica de Jung. Los autores han conti-
nuado dicha escuela actualizándola con
la incorporación de una caracterología
derivada del Análisis Transaccional de
Eric Berne, con la aportación del percen-
til tipológico de esta clasificación previa
valoración de las características gráficas
de cualquier manuscrito, con el recono-
cimiento de las autoridades académicas
que la han convertido en una de las
principales materias de la especializa-
ción universitaria en Peritaje Grafopsico-
lógico (Escuela de Posgrado, Universi-
dad Autónoma de Barcelona). Ambos
sistemas son complementarios y están
informatizados por lo que, una vez pun-
tuadas las dominantes y subdominantes,
los percentiles aparecen de forma auto-
mática. �Vels, Augusto; grafología; grafo-
psicología; peritaje grafopsicológico.

� Vels, A. (81991): Escritura y personalidad,
Barcelona, Herder.– Vels, A. (22001):
Manual de grafoanálisis, Barcelona, Her-
der.– Viñals, F.; Puente, M.L. (1999): Psi-
codiagnóstico por la Escritura, Barcelona,
Herder.– Viñals, F.; Puente, M.L. (2003):
«Bases prácticas del grafoanalista», en
íd., Análisis de Escritos y Documentos en
los Servicios Secretos, Barcelona, Herder.

grafocinestesia Med., Grafol. Sensación
motora en que se implica la escritura.

grafocinética Grafís. y docum., Grafol.
Término utilizado por Oscar del Torre
para referirse a la pericia gráfica o cali-
gráfica en su vertiente grafonómica o,
como los autores italianos prefieren, gra-
fológica. Cuando José y Celso del Picchia
definen el método grafocinético, en rea-
lidad están refiriéndose al grafonómico,

son intentos de dar una nueva nomen-
clatura a la pericia gráfica o caligráfica de
base grafológica � grafonómico, método.

grafocrítica Grafís. y docum. Según Félix
del Val Latierro es una rama de la grafo-
tecnia que tiene por objeto el estudio de
la autenticidad del documento moderno
–fechando éste a partir del siglo XVI con
el nacimiento de la escritura procesal–, a
partir de los conocimientos psicofisioló-
gicos.� grafística.

� Pérez-Vitoria, O. (1963): «Prólogo a la
primera edición», en Val, F. del, Grafocrí-
tica, Madrid,Tecnos.

grafodetector de Ehrlich Grafís. y do-
cum. Val Latierro describe este procedi-
miento químico compuesto por dos
reactivos que permiten revelar el borra-
do con goma o con cuchilla, de textos es-
critos a lápiz o bolígrafo, respectivamen-
te, así como las huellas dactilares sobre
el papel; sin embargo, no es un procedi-
miento válido para un escrito trazado
con un instrumento suave de tinta sin
dejar surcos y borrado con goma.

� Val, F. del (1963): Grafocrítica, Madrid,
Tecnos.

grafodiagnóstico Grafol. Diagnóstico
de personalidad o de características clí-
nicas determinadas por la aplicación de
una metodología grafológica. � grafoa-
nálisis; grafología; grafopatología; grafopsi-
cología.
FASES NECESARIAS EN LA ELABORACIÓN

DE UN GRAFODIAGNÓSTICO

1. Reconocimiento general de los as-
pectos y subaspectos gráficos.

2. Distinción e interpretación de los
signos gráficos fundamentales (más so-
bresalientes, de mayor fuerza).

3. Distinción e interpretación de los
signos gráficos secundarios.

4. Distinción e interpretación de los
gestos-tipo.

5. Interrelación de las diversas inter-
pretaciones de los signos gráficos (fun-
damentales, secundarios y gestos-tipo).

grafoanálisis
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Es la etapa más compleja puesto que la
dificultad radica no tanto en la distinción
de los componentes gráficos (técnica/
ciencia), como en la interpretación y va-
loración (intuición + conocimientos psi-
cológicos) correctas de su articulación y
posibles combinaciones; al modo del ar-
quitecto que erige sus construcciones
sólidas y estables (ingeniería/matemáti-
ca) sin obviar la sensibilidad artística y la
riqueza expresiva y estética de los ele-
mentos.

Para ello se deben atender las siguien-
tes reglas:
– Interpretación del conjunto escritural
a partir del estudio y comprensión de sus
partes.
– No existen valores absolutos: los sig-
nos en sí son ambiguos y carentes de
significado por separado.
– El significado de un signo puede mo-
dificarse en función del significado de
los otros.

� Viñals, F.; Puente, M.L. (1999): Psico-
diagnóstico por la Escritura, Barcelona,
Herder.

grafodinia Grafís. y docum., Grafol. Peso
de la escritura, calculado con la ayuda de
una balanza especial (Emil Kraepelin,
1856-1926).

grafoestesia � grafestesia.

grafofisiológica Grafol. Estudio de los
movimientos gráficos y su origen cere-
bral. � grafología; neuropsicología del len-
guaje.

grafogénesis Med., Grafol. Proceso por
el que debido a las especiales condicio-
nes, circunstancias e influencias tanto fí-
sicas como psíquicas, se va configurando
y desarrollando la propia escritura indi-
vidual respecto de un modelo.

grafografía Grafís. y docum., Grafol. Re-
gistro de la presión que ejerce un sujeto
en el transcurso de un ejercicio gráfico.

grafograma Grafol. Sistema de indica-
dores grafológicos globales (dominantes,

forma, movimiento, espacio, grado de
tensión, ritmo, originalidad, trazo) crea-
do por Müller-Enskat y que se emplea
especialmente en recursos humanos
para selección de personal. � grafología
empresarial y social.

grafología Ciencia que estudia el grafis-
mo (grafos: escritura, logos: ciencia). La
definición que todavía arrastra algún
diccionario como «ciencia o arte que
descubre el carácter a través de la escri-
tura» es errónea etimológicamente y
parcial en cuanto al contenido de la dis-
ciplina.

Se afirma que la grafología es una
ciencia puesto que cumple tres requisitos
imprescindibles: a) delimitar la materia
en sí y su campo de acción: el grafismo;
b) definir el objeto de su conocimiento:
el estudio sobre el individuo; c) ser obje-
to de tratamiento científico. La identifi-
cación de las manifestaciones gráficas
con sus contenidos médico, psicológico,
etcétera, se realiza a partir de criterios ri-
gurosos al margen de impresiones intui-
tivas; más allá de la observación directa,
para la verificación de presupuestos gra-
fológicos se utilizan protocolos cien-
tíficos como, por ejemplo: a) la experi-
mentación: estudio de las influencias
endógenas (enfermedades, etc.) y exó-
genas (cambios climáticos, etc.) en los
grafismos; b) estudios comparativos con
otras pruebas psicológicas (test de per-
sonalidad, etc.), médicas, etc.; c) trabajos
estadísticos; d) metaanálisis.

El vínculo psicofísico se observa ya en
la obra de Lavater y luego en Michon.
Gertraud Klomser en su tesis de la Uni-
versidad de Múnich muestra, por ejem-
plo, la influencia sobre el Système de Gra-
phologie de la fisiognomía y de las ideas
reinantes en materia de ciencias natu-
rales.

Así, la grafología es una ciencia pues-
to que constituye un conjunto de cono-
cimientos sistemáticos obtenidos a partir
de una metodología rigurosa, o sea,

grafología
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científica (Alegret, 1986). El vocablo
«técnica», utilizado también por muchos
autores, tendría un sentido más restric-
tivo que el anterior. Haría referencia al
conjunto de procedimientos y recursos
que sirven a la ciencia para su desarrollo.
Aquí se podría incluir los métodos de las
distintas escuelas.

Es indudable que los fundamentos
científicos o epistemológicos hay que si-
tuarlos en la psique humana cuyo órga-
no biológico es el cerebro: es allí donde
se produce la actividad mental creadora,
y ésta se expresa por medio de dos tipos
de fuerzas que se proyectan hacia el ex-
terior: a) conscientes, en las que se pue-
de ejercer un control gracias a la volun-
tad; b) inconscientes, que escapan al
control del consciente y a su vez se divi-
den en fuerzas cinéticas o motrices de
tipo mecánico, y fuerzas emocionales,
donde albergan a los sentimientos.

Ambas fuerzas psíquicas se plasman
en la escritura. Ésta resulta una conden-
sación de gestos físicos voluntarios que a
través de un proceso semiinconsciente
de aprendizaje, que se interioriza, se va
automatizando y personalizando debi-
do a una serie de condicionamientos
biológicos, y a la suma de experiencias
socioculturales, convirtiéndose en una
manifestación motriz de la psique y de la
personalidad.

La escritura es, por tanto, un acto neu-
rofisiológico y psíquico que permite la
representación de palabras e ideas a tra-
vés de símbolos gráficos. Éstos constitu-
yen una línea formal (onda gráfica), que
tiene como base el trazo y éste en su de-
sarrollo por las distintas dimensiones: la
horizontalidad, verticalidad, profundi-
dad y velocidad, va dibujando las curvas
y las rectas, los perfiles y los plenos, los
óvalos y los palos.

Es un acto neurofisiológico puesto que
nace de la actividad neuronal, que se ini-
cia en los lóbulos centrales (centro de
elaboración psíquica) y occipitales (imá-
genes visuales) se dirige hacia el tálamo

e hipotálamo (centro de coordinación de
la mímica) y llega hasta la medula. Ésta
transmite la orden de escribir a los
músculos del antebrazo, brazo, codo
muñeca, mano y dedos –especialmente
pulgar e índice– que con movimientos
de extensión (arriba), flexión (abajo), ab-
ducción (derecha), aducción (izquierda)
y rotación, ejecutan los distintos rasgos
gráficos: perfiles, plenos, dextrógiros, si-
nistrógiros o levógiros, etc. Dicho de otra
manera: el gesto escritural se caracteriza
por ser un movimiento: a) en pendiente:
la progresión neuromuscular necesaria
para la práctica del acto escritural; b) to-
pocinético: con referencia a la variable
determinada por el espacio, lo que im-
plica «el control visomanual»; c) morfo-
cinético: representación mental de lo es-
crito antes de su ejecución.

Del mismo modo, la escritura se con-
vierte en acto psíquico al revelar la cos-
movisión del sujeto, es decir, cómo se
estructura el Yo y su interacción con el
medio. En la acción de escribir, un he-
cho en apariencia inocente, se esconde
un conflicto intrapsíquico, la hoja en
blanco, y este estímulo desencadena la
proyección del caudal psíquico. El con-
cepto de proyección, superado ya por la
psicología contemporánea el significado
restrictivo freudiano de mecanismo de
defensa del Yo, es el fundamento en que
se basan las llamadas técnicas proyecti-
vas. Éstas, encuadradas dentro de las
pruebas de personalidad, son utilizadas
frecuentemente en la administración de
justicia mediante peritajes médico-psi-
quiátricos y psicológicos porque aportan
un profundo conocimiento de la perso-
nalidad total del sujeto. Dentro de estas
pruebas cabe destacar los tests de tipo
temático –presentación de láminas con
dibujos– como el test de Rorscharch, el
T.A.T. y el test Pata Negra; y los tests
gráficos –ejecución de dibujos y grafis-
mos– como el HTP (casa, árbol y perso-
na), test de la Familia, y en el que inclui-
mos también la grafopsicología, como

grafología
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una especialidad de la grafología cientí-
fica, que, por trasposición simbólica,
realiza la interpretación psicológica del
grafismo.

El rasgo gráfico es una manifestación
de energía, y como tal permite valorar
cuantitativa y cualitativamente, por
ejemplo, la intensidad, la fuerza del im-
pulso vital (presión); la vivacidad, el di-
namismo de esa energía (rapidez); el
tono, las fluctuaciones de la corriente vi-
tal (dirección); la expansión vital (di-
mensión); el orden y control de la fuerza
energética (orden); la constancia y regu-
laridad (continuidad), etcétera. Estos
parámetros (orden, dimensión, presión,
forma, rapidez, dirección, inclinación,
continuidad) y su variabilidad, así como
los particularismos característicos de los
gestos-tipo, se distinguen en la radio-
grafía gráfica de la psique humana (la
escritura) a modo de prueba gráfico-
proyectiva, convirtiéndose en algo in-
trínseco, singular e identificativo del in-
dividuo, y, más allá de la perspectiva fi-
siológica, analizable desde los planos
médico, psicológico, sociológico, crimi-
nológico y judicial.

Efectivamente, siendo la grafología un
importante instrumento interdisciplinar,
está cada vez más especializada de
acuerdo con los profesionales que la vie-
nen utilizando con éxito: en medicina, el
neurólogo especialista en patologías del
lenguaje (disgrafias adquiridas), se auxi-
lia de la grafología como método de de-
tección precoz y seguimiento de enfer-
medades neurológicas, tales como el mal
de Alzheimer cuyos síntomas iniciales
aparecen primero en la escritura. De la
misma manera que en educación, el lo-
gopeda, el pedagogo, el psicopedagogo y
el profesor trabajan grafológicamente
para lograr un correcto desarrollo grafo-
motriz en el niño, y supervisar su evolu-
ción psicografoescritural hasta la adoles-
cencia. En el ámbito de la empresa, el
jefe de recursos humanos, el graduado
en relaciones laborales y el psicólogo or-

ganizacional confían en la grafología
para la selección de sus candidatos, ya
sea el director general de una empresa
multinacional, o bien un dependiente en
un negocio familiar. Si pasamos al mun-
do de la criminalística, el uso de la grafo-
logía se está implantando a un ritmo
vertiginoso, algo por otra parte nada
nuevo para el médico y el antropólogo
forense que desde hace tiempo analizan
grafológicamente las notas de los suici-
das para asegurarse de que realmente se
trató de un suicido o de un homicidio; en
otros casos la grafología permite verificar
la identidad de un cadáver. Abundando
en el terreno judicial, la conjunción de
profesionales que implementan la grafo-
logía a su quehacer diario abunda entre
los asistentes sociales, los mediadores
familiares (abogados), los psicólogos y
psiquiatras, los miembros de asociacio-
nes de mujeres maltratadas que aconse-
jan a éstas obtener notas manuscritas del
presunto maltratador para emitir un dic-
tamen grafológico –inclusive desde la
propia policía científica– que, presentado
ante el juez, posibilitará una orden de
alejamiento a la espera del largo proce-
so burocrático de exploración psicopa-
tológica de aquél. Son los mismos profe-
sionales quienes, en casos de abusos a
menores, presentan como prueba infor-
mes obtenidos a partir de los dibujos y
las anotaciones manuscritas de los pro-
pios niños; y que en algunas ocasiones,
junto con el detective privado y el crimi-
nólogo, estudian las notas manuscritas
de un menor fugado ante unos padres
angustiados para averiguar su estado
psicofísico y localizar su paradero; estos
últimos, como los criminalistas de la po-
licía científica en sus dictámenes caligrá-
ficos, exoneran a un inocente, o por el
contrario, identifican a un culpable en
delitos de homicidios, estafas, falsifica-
ciones, anonimografía, etc., empleando
el método grafonómico. Es decir, se trata
de una pericia caligráfica de base grafo-
lógica.
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La Universidad Autónoma de Barcelo-
na por mediación de los autores de esta
obra es pionera y artífice en la consolida-
ción de las especialidades grafológicas
en España, tanto en el tercer ciclo o ni-
vel de posgrado, como dentro de las ma-
terias de determinadas carreras universi-
tarias, por ejemplo, en la Escuela de
Prevención y Seguridad Integral.� grafo-
análisis; grafodiagnóstico; grafología emo-
cional; grafología empresarial y social; gra-
fología infantil; grafología judicial o forense;
grafopatología; grafopsicología; pericia ca-
ligráfica; peritaje grafopsicológico; prueba
de la verdad grafológica; símbolo.

� Alegret, J. (1986): «Grafopsicología y
Ciencia» en el Boletín de la Agrupación de
Grafoanalistas Consultivos (AGC) n.º 2,
Barcelona.– Alegret, J. (1988): «Impor-
tancia del conocimiento del factor Neu-
robiológico» en AGC n.º 4, Barcelona.–
Almela, M.M. (1962): Grafología Pedagó-
gica, tesis doctoral presentada por la Cá-
tedra de Psicopedagogía de la Universi-
dad de Barcelona.– Avé-Lallemant, U.
(ed.) (2000): Cuatro escuelas de la Grafolo-
gía alemana (Klages, Pophal, Hess y Klages),
Buenos Aires, Lasra.– Bradley, N. (2001):
A multi-lingual Dictionary of Graphology,
Deryshire, NRB.– Brosson, P. (1983): «La
Grafología y sus relaciones con la Bioti-
pología» en AGC n.º 5, Barcelona.– Chi-
naglia, C.; Triscoli, E. (1994): Grafologia,
Manuale do analisi psicologica con breve
storia della scrittura, Roma, L’Airona Edi-
trice.– Conficoni, I. (2000): I tratti della
personalità, Urbino, G. Moretti.– Confi-
coni, I. (2001): Tecnica e metodologia grafo-
logica, Urbino, G. Moretti.– Crépieux-
Jamin, J. [1929] (21967): ABC de la Gra-
phologie, Barcelona, Ariel.– Crépieux-
Jamin, J. (41933): La Escritura y el carácter,
Madrid, Daniel Jorro.– Cristofanelli, P. y
Lena, S. (1993): Orientamenti della grafo-
logia contemporanea, Ancona, AGI.– Cris-
tofanelli, P.; Lena, S. (1997): Tecnica e gra-
fologia giudiziaria, Ancona, AGI.–
Gille-Maisani, J.Ch. (1991). Psicología de
la escritura, Barcelona, Herder.– Honroth,

C.A.; Zarza, A. (1964): Ritmología grafoló-
gica aplicada,Test Gestáltico Grafoescritural
(TG2), Buenos Aires,Troquel.– Klages, L.
[1917] (1972): Escritura y carácter, Buenos
Aires, Paidós.– Klomser, G. (1971): Um-
risse einer Geschichse der Physiognomik als
Grundlage der Graphologie von Michon,
Tesis en la Universidad de Múnich,
1971.– Massi, L. (2004): Personalità e gra-
fologia. Affettività e relazioni interpersonali
alla luce del metodo morettiano, Pesaro, AI-
PAC.– Marchesan, M. (1955): Fondamen-
ti e leggi della psicologia della scrittura, Mi-
lano, Instituto di indagini psicologiche.–
Michon, J.-H. (1878): De l’intervention de
la science nouvelle La Graphologie dans les
causes judiciaires, París, Au bureau du
journal de La Graphologie.– Michon,
J.-H. (1880): Mémoire aux Magistrats sur
l’intervention de la science graphologique
pour decouvrir le vrai en matière d’escriture
contestée, París, Au bureau du journal de
La Graphologie.– Michon, J.-H. (1880):
Mémoire sur le méthode vicieuse des exper-
tises en écriture, París, Au bureau du jour-
nal de La Graphologie.– Miracle, F.
(1884): Manual de revisión de firmas y pa-
peles sospechosos, Primera parte, Barcelo-
na, L. Lasso.– Miracle, F. (1889): El falsi-
ficador de firmas y documentos, Segunda
parte, Barcelona, La Hormiga de Oro.–
Moretti, G. (1942): Trattato Scientifico di
Perizie Grafiche su base Grafologica,Vero-
na, L’Albero.– Moretti, G. (1980): Trattato
di Grafologia. Intelligenza, Sentimento, Pa-
dova, Messagero.– Nezos, R. (1994): Judi-
cial graphology. Autentication of Handwrit-
ten documents, Londres, Scriptor Books.–
Palaferri, N. (1986): L’Indagine Grafologi-
ca e il Metodo Morettiano, Urbino, Istituto
Grafologico «Girolamo Moretti».– Pellat,
E.-S. (1927): Les lois de l’Écriture, París,
Vulbert.– Pfanne, H. (1955): Die schrift
und ihre Bedeutung für dier Rechtspre-
chung, Rudolstadt, Der Greifenverlag.–
Preyer, W. (1919): Zur Psychologie des
Schreibens: mit besonderer Rücksicht auf in-
dividuelle Verschiedenheiten der Handsch-
riften, Leipzig, Leopold Voss.– Pulver, M.
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(1953): El Simbolismo de la escritura, Ma-
drid,Victoriano Suárez.– Puente, M.L.
(1999): «Historia abreviada de la grafolo-
gia», Boletín de la AGC n.º 22, Barcelo-
na.– Queiroz, F. (1998): Introduçao à Psi-
cologia da Escrita, Oporto, Oficina Gráfica
de la Facultad de Letras.– Rocamora, R.
(1935): Peritaciones caligráficas: tribunales
de Justicia y estudios grafológicos y grafotéc-
nicos, Barcelona, Badía.– Rocamora, R
(1955): Nociones y elementos fundamenta-
les de Técnica pericial caligráfica, Imp. Ba-
día, Barcelona.– Saint-Morand, H. (1937)
(ps. E. Koechlin): Bases de l’Analyse de l’é-
criture, París,Vigot.– Saudek, R. (1982):
Psicologia della scrittura, Padova, Messag-
gero.– Schneidemühl, G. (1925): Grafo-
logía: introducción a la psicología de la es-
critura, Barcelona, Labor.– Seiler, J.
(1995): De Lavater à Michon, Essai sur l’-
histoire de la graphologie,Vol. I, Saint-Paul
Fribourg Suisse, Editions Universitaires
Fribourg Suisse.– Serratrice, G. y Habib,
M. (1997): Escritura y cerebro, Mecanismos
neurofisiológicos, Barcelona, Masson.–
Stritz, F. (1996): Co nám hovorí písmo, gra-
fologia pre kazdého, Nitra, Enigma.– Tei-
llard, A. (1981): L’Ame et l’écriture, París,
Éditions traditionnelles.– Torbidoni, L.;
Zanin, L. (1991): Grafología.Texto teórico
práctico, Santander, Tantín.– Tutusaus, J.
(1997): Principios Grafoescriturales Fun-
damentales, Barcelona, AGC.– Vels, A.
(1991): Escritura y personalidad, Barcelo-
na, Herder.– Vels,A. (1993): Diccionario de
Grafología, Barcelona, Herder.– Vels, A.
(2000): Grafología de la «A» a la «Z», Bar-
celona, Herder.– Viñals, F.; Puente, M.L.
(1999): Psicodiagnóstico por la Escritura,
Barcelona, Herder.– Viñals, F.; Puente,
M.L. (2001): Pericia caligráfica Judicial,
práctica, casos y modelos, Barcelona, Her-
der.– Viñals, F.; Puente, M.L. (2003): «Ba-
ses prácticas del grafoanalista», en íd.,
Análisis de Escritos y Documentos en los
Servicios Secretos, Barcelona, Herder.–
Wieser, R. (1998): Escritura, ritmo, perso-
nalidad: Un balance grafológico, Buenos
Aires, Lasra.

g. de la edad evolutiva � grafología in-
fantil.

g. digital La aparición de nuevas tecno-
logías ha propiciado otras formas de co-
municación hasta ahora impensables:
existe una variedad de plataformas a tra-
vés de las cuales se vehiculan y tejen las
relaciones sociales, algunas como los
chat o los messenger, permiten la comu-
nicación sin barreras (geográficas, ad-
ministrativas, políticas...) con la par-
ticularidad que se realizan en tipo real;
equivalentes a una conversación telefó-
nica puede emplearse a gusto el canal
auditivo o limitarse únicamente al escri-
to, o bien ambos a la vez; curiosamente
los internautas contumaces se decantan
exclusivamente por la opción escritural
pues mantiene un punto de misterio tan
apreciado en esos contextos.

Otras fórmulas cibernéticas como el
correo electrónico (e-mail) están más
cercanas a la comunicación epistolar tra-
dicional pues, aunque aportan la inme-
diatez y rapidez de internet, el acto co-
municativo no es inmediato (tiempo
real), sino que se dilata (diferido) a vo-
luntad de los interlocutores. Sucesor ac-
tual de las cartas o tarjetas postales de
antaño, el amplio abanico de posibili-
dades que ofrece el e-mail en cuanto a
su disposición le convierte en un fenó-
meno digno de análisis a través del cual
inferir información sobre el escribiente.
Más allá de las cartas mecanografiadas,
limitadas en cuanto a sus variedades ti-
pográficas, los e-mails cuentan con un
gran número de Fonts (familias y estilos
de letras), colores de tintas, y combina-
ciones diversas (imágenes, emoticonos,
fondos de color, musicales...). Esto per-
mite una liberalización del canon tipo-
gráfico que únicamente quedaría condi-
cionado en función del contexto
comunicativo (profesional, personal, fa-
miliar...) cuyas normas seguirían patro-
nes sociales, y de las cualidades psicoló-
gicas del autor (perfil del escribiente) las
cuales se revelarían precisamente en
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Correlación entre parámetros grafológicos y normas tipográficas

Entre los signos gráficos se distinguen las
letras; los signos de puntuación: punto, punto
y coma, coma, dos puntos, acentos...; los sig-
nos de referencia: comillas. Los signos auxi-
liares o indicios gráficos son, para Josep
M.ª Pujol, «auxiliares del escritor para ayudar-
le a transmitir con claridad los pensamientos
y los sentimientos». A continuación se esta-
blece una correlación entre aspectos tipográ-
ficos y grafológicos observando las coinciden-
cias y divergencias entre ellos.

En la Escuela Clásica, los parámetros pro-
pios de la grafología a partir de los cuales se
analiza la escritura manuscrita se dividen
8 aspectos (más los gestos-tipo) que a su vez
se subdividen en diversos subaspectos: orden,
dimensión, presión, forma, velocidad, direc-
ción, inclinación, continuidad.
Orden En tipografía existen diversos ele-
mentos que pertenecen al aspecto grafológico
«orden»:

Márgenes.
Párrafos.
Sangrado.
Espacio interletra e interlineal. Las mayúscu-

las (dispuestas en una o varias líneas segui-
das: títulos) producen un predominio de la
verticalidad que provoca visualmente un
apretujamiento, lo cual requiere que el tipó-
grafo cree un mayor espacio en blanco entre
letra (grafológicamente: «interletra») para
conseguir cierto descanso visual; la norma in-
dica entre 2 puntos, si son mayúsculas, y
1 punto, si se trata de versalitas. No se debe
rebasar esta medida del espacio en blanco in-
terletra pues «pondría en peligro la solidez de la
línea».
Dimensión Varios subaspectos coinciden-
tes con la grafología se contemplan desde la
tipografía, a saber:

Cuerpo. Esta denominación hace referencia
a la medida de las letras, y la norma establece
que dicha medida se toma desde el punto
más álgido de la letra «h» hasta el más bajo de

la letra «p»; por tanto, y según dichas refe-
rencias, una letra de cuerpo 10, mide 10 pun-
tos (un punto equivale a 0, 376 mm).

Tipográficamente se establecen tres cuerpos:
– El cuerpo de referencia: 6-8 (específico para
notas a pie de página).
– El cuerpo de lectura: 10-12 (propio del texto).
– El cuerpo de titulares: a partir de 14.

(El uso y las mezclas sobre los cuerpos per-
tenece y se desarrolla en el apartado «conti-
nuidad»).

Anchura. La anchura de las letras en tipo-
grafía se denomina set, y es graduable según
las circunstancias y las preferencias del tipó-
grafo.
Presión En tipografía se define por el grue-
so del trazo (lo que grafológicamente se co-
noce como el subaspecto calibre): normal; ne-
grita.

En algunas familias de letras, especialmen-
te en las llamadas de «palo seco», se pueden
establecer las siguientes gradaciones: super-
fina, fina (light), normal (book, medium), semi-
negra, negra (bold), supernegra.
Forma En la vertiente tipográfica destacan
básicamente:
– Mayúsculas («caja alta»)
– Minúsculas («caja baja»).
Velocidad No existe comparativa con la le-
tra manuscrita.
Dirección No existe comparativa en los li-
bros, aunque sí en carteles publicitarios.
Inclinación Tipográficamente se establece
en función del aplomo del ojo:

Redonda. Inclinación vertical.
Cursiva. Inclinación a la derecha más otras

cualidades según: trazo más ligero (grafoló-
gicamente: «delgado»): aspecto presión; tipo
más estrecho (grafológicamente: «estrecha-
do»): aspecto dimensión; cambios en las for-
mas de algunas figuras: aspecto forma. Sobre
lo dicho, cabría cuidar que la cursiva no fuera
simplemente una redonda inclinada (falsa
cursiva).

Continúa
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función de esa selección personal, singu-
lar, propia y específica que se efectúa
dentro de una amplísima gama.

Por tanto, el porqué de la elección de
una opción y no otra para elaborar un
mensaje es indicador, por una parte, del
contexto social que la genera y, por otra,
de la expresión de la personalidad propia
del autor.

El análisis de un mensaje internáutico
requiere desgranar cada uno de sus
componentes y estudiarlos de acuerdo
con unos parámetros insertos dentro de
una metodología científica. En lo refe-
rente a sus aspectos tipográficos: a) fa-
milias de letras (tipos de letras o formas);
b) estilos (variantes) familiares: cursiva,
negrita, versalitas...; c) signos diacríticos:
punto, punto y coma, dos puntos, pun-
tos suspensivos, acentos...; d) signos de
referencia: comillas; e) disposición espa-
cial: párrafos, espacios márgenes...; f ) co-
lor de la tinta...Y puesto que es innega-
ble que se trata de tipografía, es decir,
reproducción de caracteres (letras y sig-
nos) mediante sistemas automáticos, lo
más útil es atender a las normas tipográ-

ficas, que se basan en presupuestos ló-
gicos (de búsqueda de clarificación lec-
tora) y gramaticales, y que definen la sig-
nificación así como el uso correcto de
cada uno de los elementos enumerados.
Teniendo como marco de referencia es-
tas premisas tipográficas, se establece
una comparativa de elementos comunes
con los parámetros propios de la grafo-
logía –estudio de la escritura manuscri-
ta– para aprehender de esta manera, la
naturaleza psicológica del escritor. Es a
través de esta interrelación entre la tipo-
grafía y la grafología como nace la Gra-
fología Digital, una disciplina para el si-
glo XXI heredera de la vieja tradición
tipográfica redescubierta a la luz de la in-
terpretación grafológica.

Existen diversas disciplinas que foca-
lizan su atención en las letras, una de
ellas es la Caligrafía (bella escritura) o
el arte de escribir elegantemente, otra
es laTipografía y otra la Grafología.Tanto la
caligrafía como la grafología se han cen-
trado en la escritura manuscrita aunque
con objetivos bien diferentes: la prime-
ra como expresión artística, la segunda
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Correlación entre parámetros grafológicos y normas tipográficas (Continuación)

Continuidad En todos los casos se aboga
por una unidad tipográfica (forma, dimen-
sión...), y lo máximo admitido es el empleo de
una diversidad, mínima por otra parte, para
delimitar distintos contenidos textuales (tex-
tos, prólogos, notas...), siempre que esta di-
versidad guarde cierta correlación:

Forma. En tipografía se aconseja la unidad
de familias o tipos de escritura, en su aspecto
formal; y como máximo se acepta la mezcla
de dos familias diferentes para diferenciar el
texto de los titulares o la foliación, siempre y
cuando estén bien contrastadas.

Dimensión. Del mismo modo, la tipografía
se decanta por la unidad dimensional, y como
mucho se admiten únicamente dos cuerpos
diferentes, para diferenciar el texto de las no-

tas a pie de página..., pero siempre que las di-
ferencias de dimensión sean mínimas, es de-
cir, por ejemplo, un cuerpo 10 de lectura iría
acompañado de un cuerpo 8 de referencia.

Ejemplos de algunos significados:
– Mayúsculas: indican solemnidad.
– Punto y guión: marca la separación.
– Puntos suspensivos (únicamente deben co-
locarse en número de tres): «pensamiento que
voluntariamente se deja inacabado, vago»,
«sorpresa indicada por la admiración», «para
esconder una palabra malsonante», en un diá-
logo indica: falta de respuesta en actitud de
suspensión expectante», enojo oculto e in-
consciente hacia la madre o quien representa
la figura de los progenitores (aplicación psico-
analítica del Análisis Transaccional).
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Cuadro general de clasificación grafonómica

Orden espacial
Organización global

Organizada
Inorganizada
Desorganizada
Proporcionada o sobria
Desproporcionada (rizada o inflada)
Eje vertical (predominio de trazos verti-

cales)
Eje horizontal (predominio de trazos hori-

zontales)
Cilíndrica (predominio de zona media y

curva)
Ordenada (muy cuidada en situación de

palabras, líneas, puntos y aparte...)
Desordenada
Ilegible
Inacabada, palabras o letras saltadas
Suspendida (trazos finales inhibidos)
Movida (predominio de movimiento sobre

forma)
Distribución del espacio

Clara (bien espaciada, legible y proporcio-
nada)

Confusa (líneas entremezcladas, jambas
pisan)

Espacio interlínea
Concentrada de líneas
Espaciada interpalabras
Insuficiente distancia entre palabras (<«m»)
Espaciada interletras (extensa)
Apretada interletra
Cortes, chimeneas, bolsas de espacio

Disposición de los márgenes
Márgenes rígidos
Márgenes regulares
Márgenes irregulares
Margen izquierdo grande o ensanchándose
Margen izquierdo pequeño o estrechándo-

se con margen grande o ensanchándose
Sin margen (el texto invade todo el es-

pacio)
Particularidades margen central 

Dimensión
Altura

Grande (zona media entre 3,5 a 4,5 mm)
Mediana (zona media entre 2,5 a 3,5 mm)
Pequeña (zona media entre 1,5 a 2,5 mm)
Sobrealzada (alargamiento de ejes geotró-

picos)
Rebajada (acortamiento de ejes geotró-

picos)
Creciente (aumentando de tamaño hacia

final de palabra)
Gladiolada, ensiforme o decreciente (dismi-

nuyendo de tamaño hacia el final de la
palabra)

Uniforme (tamaño invariable)
Fluctuante (tamaño variable)

Anchura
Ancha
Estrechada

Presión 
Tensión

Firme o tensa
Firme suave
Firme dura
Floja. Blanda
Vacilante
Hampas o palos cóncavos a la derecha
Hampas o palos convexos a la derecha.
Particularidades de los grados de tensión-

dureza de Pophal
Profundidad

Profunda o marcada
Superficial
Truncada
Presión desigual

Calibre (peso)
Nutrida (> 0,5 mm en plenos)
Ligera (< 0,5 mm en plenos)
Neta (contornos precisos y limpios)
Acerada (finales de trazo en punta de aguja)
Masiva (finales de trazo en maza)
Fusiforme (empastada, entintado desigual)
Desplazada (carga en perfiles y aligera en

plenos)
Particularidades sobre de alteraciones de la

presión (torsiones, brisados...)

Continúa
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Cuadro general de clasificación grafonómica (Continuación)

Continúa

Forma
Estructura

Infantil
Caligráfica
Tipográfica
Redonda
Redondeada
Semiangulosa
Angulosa
Sencilla
Complicada
Ornada
Complicada-artificial
Arqueada
Filiforme
Buclada
Mayúsculas en todo el texto
Confusión de mayúsculas y minúsculas
Interversión (mayúsculas por minúsculas)

Coligamento
Coligamento en guirnalda
Coligamento en arcos
Coligamento en diagonal ascendente
Coligamento mixto

Estética
Vulgar
Impresión de relieve

Velocidad
Lenta
Pausada
Rápida
Precipitada
Inhibida

Dirección
Dirección de las líneas

Horizontal rectilínea
Horizontal flexible
Ascendente
Escalonada ascendente
Descendente
Escalonada descendente
Sinuosa
Rígida
Líneas trazadas con regla
Líneas cóncavas

Líneas convexas
Saltarina «a brincos» (scattante)

Inclinación de las letras
Inclinada
Vertical
Invertida
Oscilante
Inclinación discordante (vacilante)
Inclinación rígida (en paralelas)

Abreacción óvalos
Cerrado
Doble cierre
Bucle
Abierta derecha/arriba
Abierta izquierda
Abierta abajo
Abreacción variable

Cohesión
Ligada
Desligada
Agrupada
Cohesión desigual
Combinada
Fragmentada
Reenganchada
Adosada

Continuidad
Monótona
Estable
Inestable (cambio de estilo en el mismo escrito)
Cadenciada
Rítmica
Vacilante
Retocada
Variable (en escritos sucesivos)

Gestos-tipo
Puntuación

Puntuación precisa
Ausente
Excesiva
Adelantada
Atrasada
Alta
Baja
En acento
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orillando los aspectos puramente esté-
ticos y de representación ornamental,
como expresión neurofisiológica y psi-
cológica del ser humano. Por el contra-
rio, la tipografía que emplea sistemas
mecánicos para la reproducción de las
letras, siendo posterior y mera repro-

ducción del sistema manuscrito (multi-
plicando y agilizando la producción)
conlleva en sí muchas normas propias
de los tiempos amanuenses. Dentro de
la tipografía también hay que diferenciar
entre la composición de libros (más tra-
dicional en sus planteamientos) y cuya
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Cuadro general de clasificación grafonómica (Continuación)

Nutrida
Ligera
En círculo
En gancho
Acerada superior
Acerada inferior
Ligada
Puntos suspensivos
Punto y guión

Barras de «t»
Barras de «t» sobrealzadas
Altas
Medias
Bajas
Adelantadas
Atrasadas
Ascendentes
Descendentes
Largas
Cortas
Ligadas
En lazo

Óvalos
De izquierda a derecha
De derecha a izquierda
Protuberantes
Autopinchados
Aplanados
Rotos
Con ángulo arriba
Con ángulo abajo
Con ángulo izquierda
Con ángulo derecha
Eje geotrópicos superiores
Ejes geotrópicos superiores altos
Ornados
Inflados
Estrechados

Con trazos superpuestos
Puntiagudos
Regresivos
Cóncavos
Convexos
Cóncavos-convexos

Ejes geotrópicos inferiores
Ejes geotrópicos inferiores largos
Acortados
Inflados
Estrechados
Con trazos superpuestos
Puntiagudos
Regresivos
Cóncavos
Convexos
Cóncavos-convexos
Ligados
En «8» de guarismo

Rizo
De la «independencia»
De la «inseguridad material»
Del «materialismo»
De la «mitomanía»
De la «vanidad»
Del «subjetivismo»
Del «ocultamiento»

Firma-rúbrica
Simbólica o geométrica
Subrayada
Tachada
Con ángulo a la derecha
Con ángulo a la izquierda
Enmarañada
Envolvente
Particularidades de signos o grammas es-

pecíficos, incluidos los números.
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premisa básica es clarificar y hacer inte-
ligible y comprensible un texto al lector;
de los textos publicitarios (carteles...)
donde los cánones se rompen más fá-
cilmente y prima la creatividad e imagi-
nación que siempre implica transgredir
normas establecidas, con tal de atraer,
sorprender y captar la atención del lec-
tor con fines comerciales.

Un ejemplo de ese contínuum entre lo
manuscrito y lo tipográfico proviene ya
de la antigua Roma y perdura aún en
nuestros tiempos. En Roma no existía la
costumbre de separar las palabras ni co-
locar signos de puntuación en los escri-
tos; únicamente en las escuelas los
maestros marcaban los textos para sus
alumnos durante el proceso de aprendi-
zaje de la lectura y la escritura. Sería Car-
lomagno quien habría de llevar a cabo
una reforma de la escritura, introducien-
do diversas novedades: la letra carolina,
los espacios entre palabras, los signos
auxiliares, y otras. Durante siglos estas
marcas visuográficas sirvieron de guía
para la lectura de los libros a cargo de es-
clavos especializados, los lectores o agnas-
tones que atendían a sus amos en el ho-
gar familiar o bien efectuaban lecturas
en público y a viva voz en las bibliote-
cas. Con la invención de la imprenta se
multiplicaron los libros y sus contenidos
en muchos casos ajenos al lector, con lo
que resultaron imprescindibles aquellas
marcas provenientes de la escritura ma-
nuscrita que facilitaban la lectura, y en el
Renacimiento se establecieron las reglas
tipográficas.

� Pujol, J. M.ª; Solà, J. (1995): Ortotipografia.
Manual de l’autor, l’autoeditor, i el dissen-
yador gràfic, Barcelona, Columna.– Vi-
ñals, F.; Puente, M.L. (1999): «Bases de la
priscofísica grafoanalítica», en íd., Psico-
diagnóstico por la Escritura, Barcelona,
Herder.

g. emocional Detección de las emocio-
nes por el contenido de lo escrito. No se
trata de una especialidad pura de la Gra-
fología, pues no depende tanto de la es-

critura como de lo escrito (contenido).
Orientada por lapsus cálami, a través de
los lapsus enfáticos y/o emocionales, pri-
marios o secundarios respectivamente,
de contenido anímico chocante para el
sujeto analizado. Posee carácter de uni-
versalidad, se la ubica como indepen-
diente del medio inscriptor para la evi-
dencia de los problemas investigados
(bolígrafos, puntas inscriptoras en vaina,
lápiz, etc.). Permite la pesquisa de la pro-
blemática del Yo individual, del Yo en la
constelación familiar y su relación con el
Yo emocional. Se vehiculiza en la escri-
tura por la carga afectiva contenida y el
impulso de las reacciones conscientes e
inconscientes que la misma provoca en
el examinado. La hacen independiente
su carácter de universalidad, además de
la contemporaneidad histórica y la rela-
ción geográfica sin limitación de mode-
los caligráficos, incluso los más alejados
de nuestros tiempos y particularidades.
El precursor fue Honroth, creador de la
denominada Escuela Argentina de Gra-
fología, y se ha aplicado a la Grafopsico-
logía tanto a nivel clínico como infantil.
Existe una derivación criminológica de-
nominada Prueba de la Verdad Grafoló-
gica que ha sido aplicada con éxito por el
Estado Mayor del Ejército en investiga-
ciones militares internas; fue creada por
Francisco Viñals a partir de las investiga-
ciones de Honroth. � grafología; prueba
de la verdad grafopsicológica.

� Honroth, C.A.; Zarza, A. (1964): Ritmolo-
gía grafológica aplicada, Test Gestáltico
Grafoescritural (TG2), Buenos Aires, Tro-
quel.– Honroth, C.A. (1962): Grafología
emocional objetiva: Test grafológico emocio-
nal, Buenos Aires, Troquel.– Honroth,
C.A. (1967): Grafología: Reacciones aní-
micas en el gesto grafoescritural, Buenos
Aires,Troquel.

g. empresarial y social Especialidad
grafológica centrada en la gestión de Re-
cursos Humanos, orientación y selección
de personal, valoración de cargos, lide-
razgo, promoción. En la fase de preselec-
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ción, la aplicación de las técnicas grafo-
psicológicas sólo se orienta básicamente
a descartar las cartas o cuestionarios ma-
nuscritos donde se destaca un ambiente
gráfico significativamente negativo (in-
vasión, confusión de líneas, desequilibrio
entre lo escrito y lo no escrito, despro-
porciones de letras, cambios bruscos,
etc.). En esta fase inicial de selección
también es corriente realizar tres grupos
de candidatos, los dos primeros de los
cuales reúnen a los aptos (mejores y su-
ficientes) desde el punto de vista de la
personalidad. No siempre es fácil encon-
trar la idoneidad al puesto entre los gra-
fismos más positivos y los currículos más
adecuados. Seguidamente el Grafoanáli-
sis orienta sobre las predisposiciones
profesionales de los candidatos lo cual,
unido al examen vocacional o de interés
así como de la formación y experiencia
probada, determina la viabilidad de los
finalistas para desempeñar positivamen-
te un cargo.

Las técnicas grafológicas como ins-
trumento de evaluación se emplean ha-
bitualmente en las empresas especiali-
zadas en Selección de Personal, por
ejemplo en Francia en un abrumador
98 % de consultoras, estando presente
igualmente en el departamento de re-
cursos humanos de un gran número 
de organismos oficiales, instituciones
privadas, empresas multinacionales y
destacadas, especialmente en Israel,
Bélgica, Italia y España. � grafoanálisis;
grafología.

� Desurvire, M. (1993): Grafología y selec-
ción de personal, Barcelona, Masson.– Tri-
llat, R. (1986): Grafología práctica al servi-
cio de la escuela y de la empresa,Valencia.–
Vels, A. (1998): La Selección de personal y
el problema humano en las empresas, Bar-
celona, Herder.– Viñals, F.; Puente, M.L.
(2003): «El analista como consultor en
los procesos de reclutamiento y selec-
ción de personal», en íd., Análisis de Es-
critos y Documentos en los Servicios Secre-
tos, Barcelona, Herder.

g. infantil Abarca el estudio sobre la in-
fancia y la edad evolutiva, y constituye
una de las especialidades más difíciles
dentro de la Grafología científica. Se in-
troduce en el análisis de garabato y el
juego con expresión y reflejo de impul-
sos creativos del niño, descubriendo
también las primeras expresiones de la
figura humana en el dibujo, clasificando
las etapas denominadas didácticamente
por P.J. Foglia como etapa célula (hasta
2,5 años), renacuajo (2,5 a 3,5), monigo-
te (hasta 5,5) y figura humana (5,5 a 6).
Se explica la concesión del trato personal
al espacio y el color y cómo se entrena el
dibujo del cuerpo adaptándose al entor-
no y viceversa para rematar este aparta-
do con una muestra de la evolución cro-
nológica con ejemplos gráficos de todas
la etapas.

En el estudio profundo de la letra in-
fantil y del adolescente hay que tener
siempre en cuenta las investigaciones de
J. de Ajuriaguerra, tal como lo sugiere 
M. Zamora, que fue docente de esta es-
pecialidad en la Universidad Pontificia
de Salamanca, basándose principalmen-
te en la Escala E que construyeron H. de
Gobineau y R. Perron como derivación
de las investigaciones practicadas en el
Hospital Henri Tousselle, bajo la direc-
ción de J. de Ajuriaguerra. Se trata de
una escala calculada estadísticamente
sobre la evolución de la escritura, por lo
que se puede identificar la edad grafo-
motora del niño y compararla con la
norma que se indica en la escala para su
edad cronológica. Los ítems de que
consta la escala son 14 relativos a la for-
ma, denominados «F», y 16 a la motrici-
dad, «M», existiendo un pequeño cam-
bio en los baremos por sexos, pues las
niñas, en algunos aspectos, están más
adelantadas que los niños. Una vez valo-
rada y puntuada la escala según sus in
dicaciones grafométricas se puede de-
tectar un problema: bien comprobar su
normalidad:

E = EF + EM.

grafología
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– Si EF > EM el problema es afectivo.
– Si EF < EM el problema es motriz.

Según M. Zamora, el primer paso en
Grafología Infantil es «cambiar de clavi-
ja» esto es, olvidarse de los planteamien-
tos grafonómicos propios de la escritura
de los adultos y mentalizarse de que, en
los niños, existe una serie de elementos
gráficos cuya alteración no cuenta en el
valor negativo que se atribuiría a un
adulto; por lo tanto, hay que ceñirse a
unos grados progresivos de normalidad
y para ello deben diferenciarse tres eta-
pas con unas características gráficas pe-
culiares: a) Fase precaligráfica (a los
5 años, cuando se inicia la escritura y
hasta los 8 o 9 años); b) Fase caligráfica
(desde los 9,5 o 10 años hasta aproxima-
damente los 12); c) Fase poscaligráfica
(se inicia aproximadamente a los 12 años
hasta más o menos los 16).

Dentro de la especialidad de Peritaje
Grafopsicológico de la UAB se concede
gran importancia a esta disciplina, que
va a cargo de M.L. Pérez-Calvo, psicólo-
ga con gran experiencia práctica en casos
de niños con problemas y maltratados.

Italia es el país donde se está trabajan-
do más la grafología infantil y de la edad
evolutiva, en la orientación familiar tan-
to como escolar, y están apareciendo im-
portantes investigaciones en este senti-
do, como las que quedan habitualmente
testimoniadas en las revistas Scrittura y
Attualità Grafologica.� grafología.

� AAVV (2005): «Comment l’ enfant de-
vient-il dessinateur?», Enfance n.º 1, Pavi-
llon Clérambault, Hôpital de la Salpê-
trière, París.– Ajuriaguerra, J.; Auzias, M.
de (1984): La Escritura del niño, Barcelo-
na, Laia.– Almela, M.M. (1965): Grafolo-
gía pedagógica: Principios, normas, aplica-
ciones, Barcelona, Herder.– Auzias, M.
(1981): Los trastornos de la escritura in-
fantil, Barcelona, Laia.– Avé-Lallemant,
U. (1999): Señales de alarma en los escritos
escolares, Buenos Aires, Lasra.– Brotini,
M. (1998): Le difficoltà di apprendimento,

Tirrenia, Del Cerro.– Charles, M.; Sop-
pelsa, R.; Albaret, J.-M. (2003): Échelle
d’evaluation rapide de l’ecriture chez l’en-
fant, París, EAP.– Cristofanelli, P.; Lena, S.
(2002): Grafologia ed età evolutiva, Bres-
cia, La Scuola.– Cristofanelli, P.; Lena, S.
(eds.) (2003): Disgrafie. Esame, prevenzio-
ne, rieducazione, Urbino, Moretti.– Di
Giuseppe, R.; Tarantino,� (1994): Le dis-
grafie in età evolutiva. Aspetti grafologici e
psicomotori, Agorà.– Echevarría, M.E.
(1979): Grafologia infantil: interpretación
del garabato al dibujo y a la escritura infan-
til, Buenos Aires, Psique.– Echevarría, M.
E. (1992): Grafología infantil: Compren-
diendo a los niños a través de su escritura y
dibujos, Madrid, Edaf.– Escoriza, J.; Boj,
C. (1993): Expresión y representación en la
actividad gráfica infantil, Barcelona,
PPU.– Foglia, P.J. (2003): Grafología In-
fantil pedagógica, Buenos Aires, Educa-
Editorial de la Universidad Católica Ar-
gentina.– Honroth, C.; Ribera, R. (1958):
La escritura infantil. Estudio del estado psi-
cosomático del niño a través de su expresión
gráfica, Buenos Aires, Kapelusz.– Laje,
M.C. (2001): Grafología Infantojuvenil,
Buenos Aires, Lasra.– Lena, S. (1999):
L’attività grafica in età evolutiva, Esame, re-
cerche, prospettive, Urbino, G. Moretti.–
Marchesan, M. (1959): Niños difíciles:
¡Acudamos a tiempo!, Barcelona, Labora-
torio de Psicología Escolar del Instituto
Municipal de Educación del Excmo.
Ayuntamiento de Barcelona.– Olivaux,
R. (1988): Pedagogie de l’écriture et grapho-
thérapie, París, Masson.– Pagliughi, P.
(1988): Capire il bambino dalla sua scrit-
tura, Milano, Bookness.– Peugeot, J.
(1999): Conocimiento del niño por la escri-
tura: El estudio grafológico de la infancia y
sus dificultades, Madrid, Biblioteca Nue-
va.– Pérez-Calvo, M.L. (2001): «Identifi-
cación y autoimagen en la infancia», en
Boletín AGC 26, primer semestre, Barce-
lona, Agrupación de Grafoanalistas
Consultivos de España.– Pérez-Calvo,
M.L. (2001): «Evolución de un niño de
9 años hiperemotivo: estudio longitudi-
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nal», en Boletín AGC 27, segundo semes-
tre, Barcelona, Agrupación de Grafoana-
listas Consultivos de España.– Ratzon,
H. (2002): Children’s Writing.The grapho-
motorial growth of children and adoles-
cents, Israel, Moviment and form as a
personal expression.– Toro, J.; Cervera,
M. (1990): T.A.L.E.: Test de análisis de lec-
toescritura, Madrid,Visor.– Toulon-Page,
Ch. (2001): La rééducation de l’écriture de
l’enfant. Pratique de la graphothérapie, Pa-
rís, Masson.– Trillat, R. (1986): Grafología
práctica al servicio de la escuela y de la em-
presa, Valencia.– Venturelli, A. (2004): Dal
gesto alla scrittura, Milano, Mursia.– Vi-
gliotti, A. (2000): Grafologia pediatrica,
psicologia del disegno e della scrittura in età
evolutiva, Milano, Editrice C:S.H.– Viñals,
F.; Puente, M.L. (2003): «Bases prácticas
del grafoanalista», en íd., Análisis de
Escritos y Documentos en los Servicios Se-
cretos, Barcelona, Herder.– Ziliotto, A.
(2002): Conozcamos a nuestros alumnos a
través de la escritura, Buenos Aires, Insti-
tuto Emerson.

g. judicial o forense Cualquier especiali-
dad grafológica se convierte en judicial o
forense si va a servir de orientación en un
procedimiento judicial. La grafología judi-
cial comprende desde el análisis de las ca-
racterísticas de valor criminológico en la
escritura para el asesoramiento a la Justi-
cia, hasta la Pericia Caligráfica, la especia-
lidad principal y que merece una dedica-
ción particular e independiente ya que
constituye una auténtica disciplina inte-
rrelacionada con la Criminalística para la
identificación de los grafismos, aunque
se distancia de ella al abordar la interpre-
tación psicológica. Las especialidades de
grafología forense resultan de gran inte-
rés para los juristas, médicos, antropólo-
gos, psicólogos, criminólogos, pedagogos,
formadores, asistentes sociales, maestros,
oficiales de justicia y la policía.

Como apunta P.J. Foglia, la importan-
cia del ambiente o medio donde se pro-
duce el desarrollo evolutivo del sujeto y
la herencia familiar recibida serán el pri-

mer paso para entrar de lleno en el aná-
lisis de las expresiones de violencia y
agresividad con ayuda de la grafología.

El proceso interrumpido o anómalo
por circunstancias difíciles, salud o por
males tratos de los progenitores queda
patente por las muestras de escritura
donde el especialista puede observar los
casos de maltratadores y abusadores in-
fantiles por medio de indicadores gráfi-
cos de alarma en relación al abuso sexual
infantil, violaciones, malos tratos, etc.

La grafología forense, además de con-
tribuir de forma definitiva al esclareci-
miento de casos de asesinato, homicidio,
terrorismo, y otros, orienta en el profiling
sobre aspectos de personalidad de los
criminales seriales.

Si bien esta especialidad se desarrolló
primero en los servicios secretos, tal
como se explica en la obra: Análisis de es-
crito y documentos en los servicio secretos,
actualmente no hay una sola unidad de
élite policial que no se sirva de la misma
en apoyo a sus investigaciones, al igual
que desde hace décadas utilizan a los
médicos sobre todo para dictaminar so-
bre notas suicidas.

Desde el punto de vista estrictamente
judicial, las técnicas de la grafología fo-
rense o judicial orientan en el estudio de
la personalidad a los planteamientos o
cuestiones objetivas y concretas formu-
ladas por el juzgador a fin de que éste
pueda tomar la decisión más oportuna
respecto a derechos u obligaciones por el
grado de responsabilidad que pueda de-
ducirse del estado psicofísico del anali-
zado, teniendo en cuenta que el perito
deberá recabar la suficiente información
y material gráfico para obtener la nece-
saria fiabilidad en los resultados (com-
paración de diversos escritos de tiempos
y circunstancias distintas, datos relativos
al analizado: edad, sexo, nivel cultural,
circunstancias familiares y sociales, etc.).
� grafología; grafopatología.

� Buquet, A. (1994): Les Écritures des per-
sonnalités pathologiques ou criminelles: étu-
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de clinique, París, Masson.– Crépieux-Ja-
min, J. (1922): Les Éléments de l’écriture des
canailles, París, Ernest Flammarion.– Fo-
glia, P.J. (2004): Grafología forense, Buenos
Aires, Lugar.– Mastronardi,V.; Bidlo, S.
A.; Calderaro, M. (2001): Grafologia giudi-
ziaria e psicopatologia forense, Milano,
Giuffrè Editore.– Michon, J.-H. (1878):
De l’intervention de la science nouvelle La
Graphologie dans les causes judiciaires,
París, Au bureau du journal de La Gra-
phologie.– Nezos, R. (1994): Judicial gra-
phology. Autentication of Handwritten do-
cuments, Londres, Scriptor Books.–
Pérez-Calvo, M.L. (2001): «Malos tratos
psicológicos y abusos sexuales en la in-
fancia: Aspectos psicológicos y gra-
fológicos», en Boletín AGC 30, primer
semestre, Barcelona, Agrupación de Gra-
foanalistas Consultivos de España.–
Puente, M.L. (2004): «Ámbito de actua-
ción de la grafología en España», en Bole-
tín de la Agrupación de Grafoanalistas Con-
sultivos de España, n.º 33, segundo
semestre 2004, Barcelona, AGC.– Pulver,
M. (1952): El Impulso y el crimen en la es-
critura: Retratos característicos de persona-
lidades asociales, Madrid,Victoriano Suá-
rez.– Viñals, F.; Puente, M.L. (2001):
Pericia caligráfica judicial, práctica, casos y
modelos, Barcelona, Herder.– Viñals, F.;
Puente, M.L. (2003): Análisis de escritos y
documentos en los servicios secretos, Barce-
lona, Herder.– Witkowski, F. (1989):
Psychopathologie et écriture, París, Masson.

g. médica � grafología; grafología infantil;
grafología judicial o forense; grafopatolo-
gía; grafopsicología.

grafomanía Med. Trastorno compulsivo
de la conducta gráfica que en un sujeto
sin control lógico le induce a comunicar-
se por escrito mediante garabatos, dibu-
jos, números y/o extensos textos con co-
herencia o sin ella. Serratrice y Habib
han constatado que enfermos hospitali-
zados privados de papel y lápiz escriben
en los lugares y con los medios más in-
verosímiles, observándose una escritura

apresurada, accidentada, resuelta, agita-
da, rápida y en sacudidas, pero descuida-
da, extraordinariamente sobrecargada y
enmarañada, por lo que se vuelve ilegi-
ble, con un estilo elíptico y telegráfico,
casi agramático.

� Serratrice, G.; Habib, M. (1997): «El ges-
to de escribir», en íd., Escritura y cerebro,
Mecanismos neurofisiológicos, Barcelona,
Masson.

grafometría Grafís. y docum., Grafol. Tér-
mino empleado por primera vez por Pie-
rre Humbert para establecer una escala
de valoración de los elementos gráficos
(valoración de parámetros para las clasi-
ficaciones psicológicas). Sin embargo,
aun habiéndose demostrado gran efica-
cia en el campo grafopsicológico con las
aportaciones del padre Moretti, de Mar-
chesan, Ajuriaguerra, Augusto Vels y la
escuela española del Grafoanálisis, la-
mentablemente M. Frazer y Langen-
bruch no lograron adaptarlo a la identifi-
cación de autorías (Pericia Caligráfica) y
por su ineficacia en la búsqueda de la
coincidencia matemática el propio Lo-
card renunció al proyecto después de ha-
ber realizado meritorios y extraordinarios
trabajos. Así pues, hay que diferenciar
claramente entre la valoración, puntua-
ción para una aproximación más certera
a la significación de los elementos gráfi-
cos en grafopsicología o en grafopatolo-
gía que a la medición milimétrica de di-
chos elementos aplicados en Pericia
Caligráfica para identificar autorías.
� grafomético, método.

� Álvarez, F. (1994): «Identificación de Fir-
mas y Grafometría», en Gramma, 20, Ma-
drid, AG.– Crépieux-Jamin, J. (1935): «Le
Système de Pierre Humbert», en íd., Lli-
bres propos sur l’expertise en écritures et les
leçons de l’affaire Dreyfus, París, Félix Al-
can.– Gobineau, H. de; Perron, R. (1954):
Génétique de l’écriture et étude de la person-
nalité: essais de graphométrie, Neuchcatel,
Delachaux & Niestlé.– Val, F. del (1963):
«La Grafometría aplicada al análisis de
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las firmas», en íd., Grafocrítica, Madrid,
Tecnos.– Viñals, F.; Puente, M.L. (2001):
Pericia caligráfica Judicial, práctica, casos y
modelos, Barcelona, Herder.

grafométrico, método Grafís. y docum.
Método que, según Locard, tiene por ob-
jeto descubrir en las falsificaciones por
disimulación, y en las por imitación, los
caracteres cuantitativos proporcionales
que definen un escrito y que el falsario
no modifica porque no son aparentes.
Este controvertido método consiste en la
aplicación del sistema métrico a los pa-
rámetros grafológicos. No se debe con-
fundir una valoración o puntuación arit-
mética de los elementos gráficos para
obtener una aproximación más certera
de su significación en el ámbito grafopsi-
cológico y/o patológico, con una medi-
ción milimétrica de dichos elementos
para establecer la coincidencia matemá-
tica del grafismo, deduciendo de ello una
autoría. En la corriente grafometrista se
encuadraban personajes tan dispares
como M. Frazer –que alardeando de un
método científico cometió atrocidades
como la del caso Dreyfus con una arit-
mética arbitraria–, hasta los interesantes
trabajos de Edmond Locard, continua-
dor de las investigaciones de Langen-
bruch y además influido por su colega
italiano y destacado grafólogo Oscar Del
Torre. Pese a sus buenas intenciones, el
método grafométrico pericial fracasa es-
trepitosamente. No tiene en cuenta que
la escritura es un producto humano y,
como tal, está sometida a cambios en las
condiciones endógenas del individuo
(estado anímico) y exógenas (climáticas,
disponibilidad temporal y espacial, etc.).
Perteneciente a las ciencias humanas, no
admite un tratamiento exclusivamente
matemático; cuando se habla de varia-
bles gráficas no unívocas, su significado
y grado de importancia viene determi-
nado por el caso específico. Es un relati-
vismo enmarcado. Para aplicar este siste-
ma se traducen los rasgos a valoraciones

cuantitativas: alturas, distancias, presio-
nes, etcétera; a continuación, se compa-
ran por diagramas y vectores buscando
la exactitud en los datos matemáticos y
confrontando las gráficas, vectores nu-
méricos o diagramas resultantes. El pro-
blema reside en la existencia de un com-
ponente dinámico que no se capta en
esta técnica tan cartesiana que, como
muy bien señala Vettorazzo, «pretende
establecer unas comparaciones entre
términos anteriormente medidos en un
modo matemático reduciendo el fenó-
meno gráfico –eminentemente dinámi-
co– a un fenómeno estático»; las cir-
cunstancias pueden hacer variar muy
fácilmente aspectos que, sin suponer un
cambio en la autografía, sí implican una
gran divergencia de las coordenadas que
captan sólo los elementos estáticos, lo
cual significa que, al igual que ocurre con
la psicología, las metodologías antropo-
lógicas o humanísticas, los valores esta-
dísticos, el modo de las ciencias nos
aporta información y claridad en una
parte importante de la técnica; es decir
que constituye una ayuda inestimable,
pero, por la complejidad en la concate-
nación de datos que concurren en un
grafismo, este método resulta insuficien-
te pues trabaja sólo sobre productos y no
sobre procesos. Salvando las distancias,
es como usar dos únicas coordenadas ol-
vidando otra tercera y fundamental en
su interrelación global. Por este recurso,
una firma calcada sobre otra se identifi-
cará fácilmente como auténtica; también
será fácil caer en el error ante dos ma-
nuscritos de una misma persona, elabo-
rados en circunstancias muy distintas,
especialmente siendo el sujeto muy
emotivo y de temperamento nervioso.
Estos hechos, reconocidos por el mismo
Locard, motivaron el abandono de su
propio sistema en los últimos años, y la
crítica generalizada por parte de los más
acreditados peritos calígrafos judiciales.
Anticipándose en casi dos siglos, el pre-
cursor Raveneau, ya en 1665 advertía del
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peligro de la búsqueda de la constancia
matemática en la escritura: «El arte de
verificar escrituras no es siempre infali-
ble como la plomada de los arquitectos
y maestros de obra, ni como el quilate
que usan los orfebres para engarzar las
perlas, ni como el compás fijo de los ma-
temáticos». Crépieux-Jamin, que enten-
día el sistema grafométrico de su amigo
y colega Locard como un mero auxiliar
de difícil aplicación y resultados dudo-
sos, expresaba su poca predisposición a
«iniciativas de esta naturaleza, cuando se
recuerda el papel de las mediciones en el
caso Dreyfus [...] El ideal no es reglar to-
das las cosas con un metro, un compás y
un transportador de ángulos; así no se
percibe más que un aspecto de las cosas.
Plantear las medidas como el único me-
dio de realizar científicamente todos los
problemas de la pericia en escrituras es
un error cierto. Una escritura es una rea-
lidad viva, más sutil que las comparacio-
nes de alturas minúsculas. Pero el Dr.
Locard, puesto que su ingeniosidad es
incomparable, sabrá simplificar su siste-
ma [...] ya ha demostrado su flexibilidad
de espíritu abandonando el sistema gra-
fométrico en los casos donde su acción
era un estorbo [...]». En España, el profe-
sor Eufrasio Alcázar Anguita opinando
sobre la argumentación grafométrica, se-
ñalaba la imposibilidad de modificar las
proporciones de las letras, es decir, sus
valores relativos, a diferencia del resto de
elementos gráficos: inclinación, dimen-
sión, altura, etcétera, como «un plantea-
miento dogmático porque las proporcio-
nes absolutas y relativas de las letras se
alteran tan fácilmente como los demás
caracteres [...] En la escritura individual
no puede haber la constancia que indi-
can los grafometristas, porque ni el pul-
so, ni la vista, ni la fisiología, ni los cen-
tros nerviosos permanecen invariables».
Félix del Val Latierro expresaba las si-
guientes objeciones: «El análisis grafo-
métrico no tiene, sin embargo, una de-
mostración matemática, de tal suerte

que pueda desdeñar otros elementos del
grafismo»; además –coincidiendo con
Rómulo Rocamora– de ser tan complejo
y costoso que no compensa su utiliza-
ción, siendo necesario «un texto abun-
dante, tanto dudoso como indubitado, lo
que raramente ocurre con el primero, re-
ducido frecuentemente a una sola fir-
ma». Abundando en el mismo tema, José
Del Picchia afirma: «Son raras las escri-
turas que contengan características repe-
tidas en número suficiente para el análi-
sis grafométrico. Sólo cuando hubiese
una serie de firmas impugnadas al lado
de una larga serie de firmas patrón, o
cuando los textos en cotejo fuesen exce-
sivamente largos, la grafometría podría
ofrecer alguna solución.Tales casos, infe-
lizmente, son rarísimos en la práctica,
constituyendo los de más fácil y segura
decisión pericial, aun con el empleo de
procedimientos más simples y menos
trabajosos que el grafométrico [...] Por
consiguiente, ni como proceso ilustrativo
la Grafometría puede ser aceptada, a no
ser accesoriamente, como simple corro-
boración en los casos en que su aplica-
ción fuera tolerada [...] Desafortunada-
mente, algunos laboratorios de Policía
técnica elaboran laudos con base en la
Grafometría. Es una mera demostración
de atraso técnico». Como derivación de
este método, han aparecido con los últi-
mos avances tecnológicos intentos de
informatizar los análisis periciales cali-
gráficos, si bien todavía se encuentran en
una fase muy precaria, pues por el mo-
mento y a pesar de la extraordinaria evo-
lución informática, la máquina es inca-
paz de reconocer el ritmo personal. Por
lo general, tal tecnología consiste en tra-
ducir por ordenador las informaciones
vectográficas de un manuscrito y con-
vertirlas en diagramas de comparación,
obteniendo curvas de singularidad.

� Crépieux-Jamin, J. (1935): «Le Système
du D. Locard», en íd., Llibres propos sur
l’expertise en écritures et les leçons de l’af-
faire Dreyfus, París, Félix Alcan.– Del Pic-
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chia, J.; Ribeiro del Picchia, C.M. (1993):
Tratado de documentoscopia (La falsedad
documental), Buenos Aires, La Rocca.–
Locard, E. (1935): «El examen pericial de
los documentos escritos», en íd., Manual
de Técnica Policíaca, Barcelona, José Mon-
tesó.– Locard, E. (1959): «Technique de
l’expertise», en íd., Les faux en écriture et
leur expertise, París, Payot.– Val, F. del
(1963): «La Grafometría aplicada al aná-
lisis de las firmas», en íd., Grafocrítica,
Madrid, Tecnos.– Viñals, F.; Puente, M.L.
(2001): «La especialidad de pericia cali-
gráfica», en íd., Pericia Caligráfica Judicial.
Práctica, casos y modelos, Barcelona, Her-
der.– Viñals, F.; Puente, M.L. (2003): «El
descrédito del método grafométrico:
L’affaire Locard», en íd., Análisis de Escri-
tos y Documentos en los Servicios Secretos,
Barcelona, Herder.

grafómetro Grafís. y docum., Grafol. 1.
Instrumento formado por un semicírculo
graduado, un anteojo fijo y otro móvil, que
sirve para la medición de ángulos en tra-
bajos de topografía. || 2. Transparencia
multiuso destinada a medir la altura, la
anchura, los ángulos, la inclinación, el pa-
ralelismo, la horizontalidad, la proporción,
el grueso del trazo y otras características
de la escritura en términos numéricos.
�medición; plantillas grafonómicas.

grafomicroscopio Grafís. y docum. Mi-
croscopio especialmente diseñado para
analizar documentos, creado por los
peritos Turkel y Carrel, por cuyos nom-
bres se conoce tal instrumento. � instru-
mental de los Laboratorios de Documentos-
copia; microscopia.

grafomorfología � grafonomía.

grafomotricidad Grafol., Med. Movi-
mientos propios de la grafía o escritura.

� Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte (2005): «La planificación de la in-
tervención educativa y las técnicas psico-
motrices», en «Desarrollo cognitivo y
motor», Grado Superior de Educación de
Infantil, Madrid.

grafonomía Grafol., Grafís. y docum. Tér-
mino acuñado por Edmond-Solange
Pellat para referirse al estudio de los fe-
nómenos gráficos en sí mismos. Es el
sistema grafológico por el que se descri-
ben y clasifican los elementos gráficos
dentro de cada aspecto y subaspecto
(género y especies), se extraen las domi-
nantes y subdominantes así como los
gestos-tipo, con especial consideración
de la onda gráfica o manera en que se
ejecuta el movimiento en relación al es-
pacio-tiempo para individualizar las ca-
racterísticas personales del grafismo y se
obtienen las peculiaridades del ritmo
personal y los elementos más intrínsecos
que lo diferencian de los demás (v. tam-
bién Cuadro general de clasificación grafo-
nómica en pág. 268).

� Crépieux-Jamin, J. (1933): «Ensayo de
clasificación grafológica» en íd., La Es-
critura y el carácter, Madrid, Daniel Jo-
rro.– Crépieux-Jamin, J. (1933): «Cuadro
de las especies de movimientos gráficos
con sus géneros» en íd., La Escritura y el
carácter, Madrid, Daniel Jorro.– Cré-
pieux-Jamin, J. (1933): «Cuadro grafoló-
gico de los géneros con sus principales
especies» en íd., La Escritura y el carác-
ter, Madrid, Daniel Jorro.– Crépieux-Ja-
min, J. (1933): «Cuadro recapitulativo de
las especies con sus modos o formas di-
versas de los signos generales» en íd., La
Escritura y el carácter, Madrid, Daniel Jo-
rro.– Viñals, F.; Puente, M.L. (2001): Peri-
cia caligráfica Judicial, práctica, casos y mo-
delos, Barcelona, Herder.

grafonómico, método Grafol., Grafís. y
docum. El padre Michon, creador en
1870 de la grafología científica aplicó por
primera vez un nuevo método –el grafo-
lógico o contemporáneamente grafonó-
mico–, en los tribunales de justicia fran-
ceses. El término de Grafonomía fue
acuñado por Edmond-Solange Pellat.

La fiabilidad del sistema era fruto de
una nueva visión sobre la escritura. No
considerada como arte, sino como un re-
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flejo fisiológico y psicológico del indivi-
duo. La escritura se entendía como un
conjunto de gestos gráficos y éstos como
una manifestación del caudal energético
y por tanto se convertía en un elemento
identificativo. Como ya señalaba Cré-
pieux-Jamin (1935), el aspecto formal de
las letras, su forma y dimensión (signos
secundarios) pueden modificarse cons-
cientemente de una manera más fácil.
Pero en la escritura nos encontramos con
una jerarquía de signos, y hay otros prio-
ritarios como la profundidad, intensidad,
presión, la rapidez, dirección, continui-
dad, imposibles de cambiar.

Esta metodología que se demostró al-
tamente efectiva pues se adentraba en
la anatomía de la letra, y consiguió el re-
conocimiento de la Justicia, fue adoptada
inmediatamente por todos los interesa-
dos en la profesión: Crépieux-Jamin,
Humbert, Moriaud, Preyer, etcétera. Sin
embargo, como ocurre con toda nove-
dad, en un primer momento encontró la
oposición de aquellos maestros calígra-
fos que no supieron o no quisieron reci-
clarse ante el poco volumen de trabajo y
por su falta de profesionalidad; por no
hablar de advenedizos como Bertillon,
que sin haber realizado una sola pericial
en su vida, se atrevió con el caso Drey-
fus, con un resultado desastroso produc-
to de sus delirios.

Lógicamente, la razón se impuso y hoy
día podemos afirmar que el método gra-
fonómico es utilizado en todo los países
occidentales. Aunque curiosamente, por
tradición cultural, únicamente en España
sigue en vigencia el obsoleto término de
pericia caligráfica, como una rémora del
pasado método caligráfico, y no concor-
dante con la metodología utilizada ac-
tualmente pero curiosamente defendido
por miembros de la Real Academia Espa-
ñola como Fernando Lázaro Carreter.

El método grafonómico no se queda
en la comparación de letras o palabras,
esto es, no se limita al aspecto Forma, ni
tampoco se limita a clasificar los rasgos

estáticos comparándolos entre sí, sino
que observa el grafismo como una ac-
tuación del movimiento en el espacio y
el tiempo. Por ello suple los defectos del
análisis de producto, dado que aquí sí es
posible catalogar el grafismo como pro-
ceso. Se estudia al hombre como proce-
so dinámico y en constante desarrollo y
no como producto estático e inalterable
y, puesto que el acto de escribir no se
puede desvincular de los contenidos psi-
cofísicos, temperamentales y profundos
de la persona, es lógico que la individua-
lidad psicológica que puede identificarse
por el sistema grafológico sirva asimismo
como base para la Pericia Caligráfica.
Ello sin necesidad de entrar en interpre-
taciones psicológicas de las categorías
derivadas, simple y únicamente referida
al proceso de análisis de rasgos y con-
cordancia de los mismos como fuerzas
físicas y dinámicas que se suman o res-
tan según su potenciación o compensa-
ción por la conjunción de elementos; se
trata de estudiar el grafismo por sí y, en
su globalidad, el rasgo separado y en com-
binación con los demás sin quedarse so-
lamente en el análisis, sino buscando la
síntesis, mezcla de intuición y lógica en
la consonancia del gesto rítmico con su
conjunto.

En España, dentro de la corriente de
la Pericia Caligráfica de base grafológica,
podemos sentirnos orgullosos del grafo-
análisis que, a pesar de haber sido elabo-
rado para fines principalmente psicoló-
gicos, tiene un sistema de clasificaciones
e interrelación de datos que supone una
aplicación de avanzada tecnología den-
tro del método grafonómico. Así, pues,
un grafismo se puede clasificar ya no
sólo por la forma, sino por su orden, di-
mensión, presión, velocidad, orientación
en la dirección, inclinación y abreacción,
cohesión, continuidad y gestos-tipo. (v.
también Cuadro general de clasificación
grafonómica en pág. 268).

� Michon, J.-H. (1880): Mémoire aux Ma-
gistrats sur l’intervention de la science gra-
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phologique pour decouvrir le vrai en matiè-
re d’escriture contestée, París, Au bureau
du journal de La Graphologie.– Michon,
J.-H. (1880): Mémoire sur le méthode vi-
cieuse des expertises en écriture, París, Au
bureau du journal de La Graphologie.–
Pirone, G. (1996): «Metodo grafonomico
o scientifico», en íd., Il falso in scritture,
Padova, CEDAM.– Viñals, F.; Puente,
M.L. (2001): Pericia caligráfica Judicial,
práctica, casos y modelos, Barcelona, Her-
der.

grafopatología Grafol., Grafíst. y docum.
Rama de la grafología que estudia las al-
teraciones en la escritura por reflejo psi-
cosomático de enfermedades, lesiones,
trastornos o alteraciones tanto físicas
como mentales.

El médico especialista utiliza la grafo-
patología en el diagnóstico, control y se-
guimiento de determinadas alteraciones
o enfermedades, como por ejemplo, en
el caso de las disgrafías dentro de las pa-
tología del lenguaje, de gran interés para
la neurología; en determinados casos la
grafología llega a constituirse en un ver-
dadero método de detección precoz de
enfermedades como el mal de Alzhei-
mer, cuyos síntomas iniciales aparecen
primero en la escritura. � Alzheimer, en-
fermedad de; grafopsicología.

� Charcot, J.M. (1892): Leçons sur les mala-
dies du système nerveux, París, Bureaux du
Progrès Médical, Louis Battaille.– Cré-
pieux-Jamin, J. (1933): «Escritura de los
enfermos», en íd., La Escritura y el carác-
ter, Madrid, Daniel Jorro.– Dejerine J.
(1926): Sémiologie des affections du systè-
me nerveux. París, Masson.– Deragna, S.
(2002): Grafologia e neuroscienze.Testo teo-
rico di semeiotica grafologica morettiana,
Roma, C.E.D.I.S. Editore.– Foglia, P.J.
(1996): Signos de enfermedad en la escritu-
ra, Buenos Aires, Ediciones La Rocca.–
Rogues de Fursac, J. (1905): Les Écrits et
les dessins dans les maladies nerveuses et
mentales: Essai clinique, París, Masson.–
Saint-Morand, H. (1943): L’Équilibre et le

déséquilibre dans l’écriture, París,Vigot.–
Lecours, A.R. (1996): Langage écrit: histoi-
re, théorie et maladie. Montréal, Universi-
té.– Mastronardi,V. (2001): «Influenza
delle malattie organiche sulla scrittura»,
en Mastronardi,V.; Bidlo, S. A.; Caldera-
ro, M., Grafologia giudiziaria e psicopatolo-
gia forense, Milano, Giuffrè Editore.– Se-
rratrice, G.; Habib, M. (1997): Escritura y
cerebro, Mecanismos neurofisiológicos, Bar-
celona, Masson.– Villacís, J. (1993): Gra-
fología y grafopatología, Madrid, Casa de
Horus.– Viñals, F.; Puente, M.L. (2003):
Análisis de Escritos y Documentos en los
Servicios Secretos, Barcelona, Herder.

grafopsicología Grafol. Consiste en el
estudio y aplicación del conjunto de téc-
nicas grafológicas avanzadas orientadas
a una interpretación científica de la per-
sonalidad a través de la escritura manus-
crita y de manera auxiliar por el garabato
y el dibujo. Al igual que la psiquiatría y
las psicologías dualistas atiende a la re-
presentación gráfico-motriz (escritura)
de la actividad mental como indicador de
estados psicológicos, contrariamente a
las psicologías materialistas que recha-
zan la noción de mente.

El término de grafopsicología fue acu-
ñado por el grafólogo italiano Marco
Marchesan, que ha obtenido una mayor
aceptación entre los profesionales, aun-
que existen igualmente otras denomi-
naciones para referirse a la disciplina,
como por ejemplo, psicografología por el
padre Girolamo Moretti, y psicología de
la escritura por Wilhem Preyer, Robert
Saudek y Jean Charles Gille. A nivel pro-
fano la grafopsicología se suele identifi-
car con la grafología, empleando el nom-
bre de ésta como sinónimo. Ciertamente
es indisoluble su vínculo con la grafolo-
gía, si bien la grafopsicología es una de
sus especialidades, sin lugar a dudas la
más conocida, pero no la única.

La grafopsicología, empleada a modo
de técnica proyectiva, se inserta en el
marco de actuación general de la psi-
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quiatría con objeto de establecer un
diagnóstico sobre el estado mental de
los pacientes. Se considera un instru-
mento más de valoración de la persona-
lidad incluida dentro de un protocolo
científico que los psiquiatras siguen es-
crupulosamente al pie de la letra, paso a
paso, denominado la Exploración de los
síntomas psicológicos o psicopatológicos.

La escritura fue ideada por la huma-
nidad para fijar todo cuanto fuera expre-
sable –hechos, ideas o sentimientos–, no
con un propósito de exploración psico-
motora (grafofisiología, grafología mé-
dica), mental (grafopatología, grafopsi-
cología) o con carácter identificativo
(pericia caligráfica) sobre el escribiente,
sino que ello se desprendió a posteriori a
través de la observación, experimenta-
ción y correlación; convirtiéndose la gra-
fología en un corpus de conocimientos
sistematizados obtenidos a partir de una
metodología rigurosa, científica. Si bien
la grafología no es un test, sino una cien-
cia conformada por diversas especialida-
des, ello no implica que expertos de re-
conocido prestigio hayan elaborado tests
(«instrumentos larga, profunda y cientí-
ficamente elaborados para medir algu-
nos aspectos psicológicos de la compli-
cada personalidad humana con una
certeza estadística» J. Paricio) basados en
premisas grafológicas, es decir, en aspec-
tos y subaspectos de la metodología gra-
fológica. Ejemplos destacados son la
prueba del graphe del doctor Malespine,
el test palográfico de Salvador Escala, el
test miocinético (PMK) del doctor Emilio
Mira y López actualmente desarrollado
por el doctor Josep M.ª Tous Ral.

Las múltiples convergencias entre el
test de Rorschach y la Grafología (leyes
de interpretación: simbolismo espacial,
zonal, formal) son consecuencia de su
común enfoque proyectivo, si bien, como
apunta Bohm, ambos difieren en cuanto
al mecanismo reactivo: impresión frente a
expresión. Es decir, en el Rorschach se ve-
hicula a través de las vías perceptivas (es-

tímulos visuales) frente a las vías de ac-
ción (movimientos expresivos) en la Gra-
fología, o las vías instintivas (representa-
ción de los deseos) en el test de Szondi.
Por esta razón, para E. Bohm, la técnica
de Rorschah «se completa magnífica-
mente con el test de Szondi (combina-
ción usada también en la Menniger-Cli-
nic) o con la grafología». El mismo autor
insiste en que la aplicación –exclusiva o
conjunta– de estas pruebas requiere de
una propedéutica en psicología que per-
mita realizar una valoración adecuada:
«Con la grafología y con el test de Szon-
di comparte el test de Rorschach la par-
ticularidad de ser sólo un instrumento
en el que el exclusivo dominio de la téc-
nica no garantiza los resultados, pues lo
más importante son los conocimientos
psicológicos».Y es que estas pruebas si-
guen en líneas generales, las mismas
pautas de interpretación: a) visión de
conjunto; b) estudio científico (estadísti-
co) de sus componentes; c) síntesis críti-
ca del total (diagnóstico). Esta especiali-
dad, como una verdadera especialidad
de utilización forense a modo de instru-
mento de diagnóstico de la personali-
dad, estado anímico, o de determinadas
patologías que son objeto del correspon-
diente dictamen a instancia judicial,
orienta el estudio de la personalidad a
los planteamientos o cuestiones objeti-
vas y concretas formuladas por el juzga-
dor a fin de que éste pueda tomar la de-
cisión más oportuna respecto a derechos
u obligaciones por el grado de respon-
sabilidad que pueda deducirse del esta-
do psicofísico del analizado, teniendo en
cuenta que el perito deberá recabar la
suficiente información y material gráfico
para obtener la necesaria fiabilidad en
los resultados (comparación de diversos
escritos de tiempos y circunstancias dis-
tintas, datos relativos al analizado: edad,
sexo, nivel cultural, circunstancias fami-
liares y sociales, etc.). Los primeros casos
que recordamos de ese uso grafopsicoló-
gico de la Justicia fueron a raíz de notas
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manuscritas encontradas a personas que
se habían suicidado, pero luego han te-
nido gran relevancia, sobre todo en los
juzgados de familia, para casos de des-
avenencias matrimoniales, verificación
de tendencias agresivas, inmadurez o
comportamientos perjudiciales para la
educación de los hijos, etcétera.También
existen casos en los que importa captar
el estado anímico y de convicción sobre
expresiones escritas dentro de un con-
texto, con aplicación de la grafología
emocional. La ventaja de las técnicas
grafopsicológicas respecto a los test es-
triba en que no se necesita la presencia
del examinado, pero esto conlleva una
mayor responsabilidad por parte del pe-
rito en grafopsicología; éste, en primer
lugar, debe conocer a fondo la especiali-
dad: no basta con ser psiquiatra, psicote-
rapeuta, médico, antropólogo, crimi-
nalista, o de una profesión homóloga
dentro de las ciencias humanas, es muy
conveniente seguir estudios específicos
universitarios (p. ej., posgrado de Perita-
je Grafopsicológico de la Universidad
Autónoma de Barcelona, Escuela de Pos-
grado); en segundo lugar debe compro-
meterse a la observación meticulosa de
un código deontológico como el que se
exige a todos los miembros de la Agru-
pación de Grafoanalistas Consultivos
que asimismo forma parte de la Federa-
ción Deontológica Internacional (ADEG).
� grafoanálisis; grafodiagnóstico; grafolo-
gía; grafometría; grafonomía; pericia cali-
gráfica; anexo: modelo de informe grafopsi-
cológico.

� Heiss, R. (1966): Die deutung der handsch-
rift, Hamburgo, Claasen.– Knobloch, H.
(1950): Die lebennesgestalt der handschr
ift, Saarbruken, West-Ost-Verlag.– Le-
cerf, A. (1968): Cours superieur de grapho-
logie, Dangles.– Marchesan, M. (1950):
Tratado de grafopsicología, Madrid,Victo-
riano Suárez.– Moretti, G. (1980): Tratta-
to di Grafologia. Intelligenza, Sentimento,
Padova, Messagero di S. Antonio.– Mue-
ller, W. y Enskat, A. (1973): Graphologis-

che diagnostik, Berna, Huber.– Nezos, R.
(1973): Avanced graphology, Berna, Hu-
ber.– Palaferri, N. (1999): L’indagine grafo-
logica e il método morettiano, Padova,
Messaggero di S. Antonio.– Pfanne, H.
(1961): Lehrbuch der graphologie, psycho-
diagnostik aul grud graphischer kamplexe,
Berlin, De Gruyter.– Pophal, R. (1990):
Scritura e cervello, Padova, Messaggero di
S. Antonio.– Torbidoni, L; Zanin, L.
(1991): Grafología. Texto teórico práctico,
Santander,Tantín.– Vels, A. (1994): Grafo-
logía Estructural y Dinámica; Barcelona,
AGC.– Viñals, F.; Puente, M.L. (2003):
Análisis de Escritos y Documentos en los
Servicios Secretos, Barcelona, Herder.

grafopsicológico, método Grafís. y do-
cum. Al margen de la grafopsicología
como especialidad de la grafología dedi-
cada a la interpretación de la personali-
dad reflejada en el grafismo, aparece el
método grafopsicológico dentro de los
propios de la pericia caligráfica, abande-
rado por algunos seguidores de la grafo-
logía morettiana a pesar de que la propia
escuela italiana de G. Moretti es muy
cauta a la hora de aplicar tal metodolo-
gía. En efecto la escuela reconoce que el
objeto principal del análisis pericial cali-
gráfico es la identificación de la autoría y,
aunque tiene puntos en común con la
personalidad grafopsicológica, ambos
métodos no deben confundirse, espe-
cialmente en los grafismos tergiversa-
dos o falsificados. Por ello debe diferen-
ciarse cláramente lo que constituye el
método grafopsicológico incorporado a
la pericia caligráfica del que es indepen-
diente de la misma.

Los detalles gráficos derivados de este
sistema pueden contribuir de alguna
manera al dictamen pericial caligráfico
pero con la obligada cautela, pues hay
que recordar que ese método no es el
más aconsejable en la identificación de
grafismos ya que, al tener en cuenta los
rasgos característicos de tipo negativo,
cabe atribuir la responsabilidad a la per-
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sona que grafológicamente observa la
mayor predisposición a la falsedad, en-
gaño o estafa; por otra parte, en casos
de falsificación o anónimos, de poco sir-
ve disponer del retrato grafopsicológico
pues la tergiversación de la grafía suge-
riría precisamente una personalidad di-
vergente. Sin embargo, el método sí
sirve para fijar con más detalle determi-
nados gestos-tipo que pueden aparecer
por descuido del falsificador o autor de
anónimo, pues el conocimiento de la
interpretación psicológica de determi-
nados signos ayuda desde el punto de
vista didáctico a que no pasen desaper-
cibidos. � grafodiagnóstico; grafología;
grafología forense; grafopatología; grafopsi-
cología; pericia caligráfica; preuba de la
verdad grafológica.

� Bravo, A. (2001): Argomenti di grafologia
peritale, Napoli, Edizioni Scientifiche Ita-
liane.– Viñals, F.; Puente, M.L. (2000):
«Métodos y técnicas de pericia caligráfi-
ca judicial», apuntes de clase de la asig-
natura del Programa de Pericia Caligráfica
Judicial, Escuela de Posgrado, Universi-
dad Autónoma de Barcelona.

graforrea Med. � grafomanía.

grafoscopia Grafís. y docum. Técnica
auxiliar de la Pericia Caligráfica, o Grafís-
tica, consistente en la observación com-
parativa de letras mediante instrumen-
tal óptico. El término procede del uso del
grafoscopio de E. Locard, y por extensión
se extiende al uso de instrumental de
ampliación y luminotecnica (aparatos fo-
tográficos de macrofotografía y microfoto-
grafía, lámpara de rayos ultravioletas, lu-
pas, microscopios, grafoscopio de Locard
o microscopio biocular móvil que integra
un objetivo monocular y una microcá-
mara fotográfica, etc.) con objeto de am-
pliar y fotografiar los documentos dubi-
tados e indubitados y así realizar el
recorte y pegado alfabético de las letras
en dos columnas paralelas (auténticas y
dudosas) e iniciar la comparación for-
mal.

� Locard, E. (1935): «El examen pericial de
los documentos escritos», en íd., Manual
de Técnica Policíaca, Barcelona, José Mon-
tesó.– Locard, E. (1959): «Technique de
l’expertise», en íd., Les faux en écriture et
leur expertise, París, Payot.– Viñals, F.;
Puente, M.L. (2001): «La especialidad de
pericia caligráfica: Métodos de pericia
caligráfica,», en íd., Pericia Caligráfica Ju-
dicial. Práctica, casos y modelos, Barcelona,
Herder.

grafoscópico, método Grafís. y docum.
� grafoscopia; grafoscopio.

grafoscopio Grafís. y docum. 1. Aparato
creado por Locard para el análisis de do-
cumentos descrita por él como: «una
plancha de 38 × 30 cm, con una superfi-
cie útil de 38 × 28 cm, tiene un microsco-
pio biocular montado de tal forma que
puede correr, con ayuda de un doble tor-
nillo micrométrico, por encima de toda
la superficie de la planchita; uno de los
tornillos permite variar la posición del
microscopio de arriba abajo y el otro va-
ría la situación del mismo en el sentido
de la anchura. Por otra parte, la plachinta
portaobjetos (o propiamente dicho por-
tapapel) está montada sobre una char-
nela que permite disponerla en ángulos
variables desde la horizontalidad com-
pleta hasta los 45°. He preferido la visión
biocular, primero porque la visión es más
clara; después porque la sensación de re-
lieve permite distinguir, por lo menos en
ciertas condiciones de alumbrado, la su-
perposición de los rasgos en los cruces,
problema cuya importancia y dificulta-
des conocen todos los especialistas». ||
2. Ópt. Según la RAE, podría atribuirse a
cualquier lupa grande para examinar es-
critos.

grafotecnia Grafís. y docum. 1. Edmond-
Solange Pellat acuñó el término para re-
ferirse a la aplicación de leyes grafonó-
micas para trazar retratos psicológicos. ||
2. Félix del Val Latierro lo define como
término sustitutorio de la grafología, es
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decir, ciencia general del grafismo, y a su
parecer se halla conformada por diversas
ramas agrupadas en torno a: a) forma
del grafismo: caligrafía, paleografía, ta-
quigrafía, estenografía y criptografía; b)
finalidad: grafopsicología, diplomática,
grafocrítica, grafofisiología y grafonomía.
� grafística; grafocrítica; grafoscopia; grafo-
técnica; pericia caligráfica; -tecnia.

� Posada, A. (1952): Grafología y grafotec-
nia, Medellin, Bedout.– Val, F. del (1963):
«Introducción: La grafotecnia como
ciencia y arte», en íd., Grafocrítica, Ma-
drid,Tecnos.

grafotécnica Grafís. y docum. Término,
entre otros muchos, empleado en susti-
tución de «Pericia Caligráfica»; especial-
mente usado en algún país hispanoame-
ricano.

grama Ling. foren. Según la RAE, afijo
con el que se forman algunas voces en
castellano, cuyo significado común es
«letra», «escrito», «trazado». Puede pre-
ceder (prefijo) o ir detrás (sufijo) de la
voz, por ejemplo, gramática – telegrama.

gramaje A.G.P. Masa de papel por uni-
dad de superficie (g/m2). La mayoría de
las propiedades físicas del papel se rela-
cionan estrecha y proporcionalmente
con el gramaje. Según descripción del
Banco de España, el billete en euros tie-
ne un gramaje similar al de los anteriores
billetes nacionales. � densidad aparente
del papel; papel, propiedades del.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Propiedades físi-
cas del papel», en íd., Pulpa y papel: quí-
mica y tecnología química,Vol. 3, México,
Limusa.– UILMAC (2005): «Peso base
(gramaje)», en íd., Laboratorio de Pruebas.
Beneficios que pueden esperarse de un labo-
ratorio de pruebas para papel y cartón, Mé-
xico D.F., Unión de Industriales Litógra-
fos de México, A.C.

gramatomórfico, método Grafís. y do-
cum. Método antiguo de la pericia cali-
gráfica. Durante siglos se utilizó el méto-
do caligráfico o, con una terminología

contemporánea, gramatomórfico. Con-
sistía en comparar la caligrafía en su sen-
tido etimológico de bella escritura o
«arte de escribir bien», es decir, la forma
exterior de las letras, observando las su-
perposiciones de éstas mediante el calco.
Se debía disponer de conocimientos de
caligrafía, y, por tanto, la mayoría de los
que ejercían las funciones de perito eran
maestros calígrafos, grabadores, escriba-
nos y muy posteriormente archiveros o
paleógrafos. Su planteamiento partía de
la concepción sobre la escritura como ac-
tividad artística «escritura dibujada». El
trazo en sí mismo no tenía más valor que
el que dependía de la habilidad y aptitud
artística del escritor, así como de sus co-
nocimientos caligráficos (tipográficos).
El mismo Raveneau muy crítico con esta
metodología afirmaba en 1666: «No es
necesario detenerse completamente [en
la forma de las letras] para decidir sobre
la falsedad o autenticidad de una pieza,
porque es la cosa más fácil de contraha-
cer e imitar». Daba así, según palabras
de Locard, «una lección llena de sabidu-
ría a los calígrafos pero éstos, por des-
gracia para la pericia, no supieron enten-
derla».

La explicación de que este método
fuera utilizado durante tantos años se
comprende si se tiene en cuenta que tie-
ne su origen en épocas en que la escri-
tura se utilizaba en unas situaciones muy
determinadas y sólo una minoría podía
acceder a ella (clero, nobleza, burguesía).
Las circunstancias, por tanto, permitían
multiplicar las probabilidades de acierto
con un sistema inadecuado. Pero el pa-
norama político y socioeconómico co-
menzó a modificarse en Europa a partir
de la segunda mitad del siglo XVIII: he-
chos históricos como la Revolución In-
dustrial o la Revolución Francesa provo-
caron el paso del Antiguo Régimen a la
Edad Contemporánea, alterando el esta-
do de cosas anterior.

Por un lado la instrucción obligatoria
aumentó el número de escribientes, el
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nuevo sistema capitalista comportó una
generalización y diversificación consi-
derable de tipos de papeles, y de docu-
mentos para escribir y firmar –ya no sólo
testamentos ológrafos sino también
contratos, recibos, pagarés, cheques y
demás–. Las nuevas técnicas permitieron
la reproducción de documentos a través
de distintos procedimientos. E ideológi-
camente, el Romanticismo del siglo XIX

exaltó la libertad y el individuo: se buscó
la propia realización, se premió la inicia-
tiva. Este anhelo de independencia se
tradujo también en la escritura, menos
rígida y ornamentada con relación a si-
glos anteriores, que se desprendía con
mayor facilidad del modelo caligráfico
más simplificado aprendido en la escuela.

La conjunción de todos estos factores
da como resultado que un método como
el caligráfico o gramatomórfico, ya inco-
rrecto desde un primer momento, fuera
acrecentando su inoperancia, haciéndo-
se ésta más visible y produciendo los
gravísimos errores judiciales del siglo XIX

que calaron tan hondo en la sociedad, y
condujeron al descrédito de la prueba
pericial.� Dreyfuss, caso.

� Blanco, R. (1902, 32000): «De la obra es-
crita como producción gráfica», en íd.,
Arte de la escritura y de la caligrafía: teoría
y práctica, Alicante, Biblioteca Virtual Mi-
guel de Cervantes, ed. digital basada en
la 3.ª ed., Madrid, Imp. y Lit. de J. Pala-
cios.– Crépieux-Jamin, J. (1935): «Supé-
riorité des graphologues sur les cal.ligra-
phes» en íd., Llibres propos sur l’expertise
en écritures et les leçons de l’affaire Dreyfus,
París, Félix Alcan.– Miracle y Carbonell,
F. (1889): «El arte caligráfico aplicado al
descubrimiento de las falsificaciones de
firmas, rúbricas y documentos», en íd., El
falsificador de firmas y documentos, Barce-
lona, La Hormiga de Oro.– Viñals, F.;
Puente, M.L. (2001): «La especialidad de
pericia caligráfica: Métodos de pericia
caligráfica,», en íd., Pericia Caligráfica Ju-
dicial. Práctica, casos y modelos, Barcelona,
Herder.

gramma Grafol., Grafís. y docum. Cada
una de las partes simples que integran
cada letra, sea ésta legible o ilegible.

gramografía Grafís. y docum., Grafol. Es-
tudio del trazo que distingue las zonas
gráficas; a lo largo: zona inicial o de ata-
que (normal, en punto, acerado, en maza,
arpón o gancho), zona de avance o inter-
media y zona final o de remate (normal,
en punto, acerado, maza, arpón o gan-
cho); a lo ancho: zonas periféricas o peri-
gramáticas o de bordes laterales, zona in-
terior o endogramática; a los lados: zonas
limítrofes o paragramáticas. Analiza tam-
bién las peculiaridades del trazo.

gramómetro Grafís. y docum., Grafol. 1.
Instrumento que mide la altura, inclina-
ción y angulosidad de las letras. || 2. Apa-
rato empleado en la tipografía para me-
dir las letras de imprenta.� medición.

grande, letra Grafol. Característica gra-
fonómica del aspecto dimensión y sub-
aspecto tamaño por el que se calcula una
altura superior a 3,5 mm en las letras de
zona media y al propio tiempo, las ham-
pas sobrepasan los 9 mm.

grano A.G.P., Grafís. y docum. Peculiari-
dad que se observa en la superficie del
papel, según la forma y dimensiones de
las rugosidades que presenta: grano fino
o grueso, regular o irregular, etcétera.
Cada tipo de papel tiene un grano más
o menos perceptible, aunque este térmi-
no se usa igualmente cuando el grano se
obtiene mediante tratamientos especia-
les, por ejemplo en algunos papeles de
dibujo o cartulinas, empleando en su fa-
bricación fieltros marcadores.

grantha, escritura Cal. � devaganari.

gránulos colorantes Grafís. y docum.
Sustancias incorporadas a la masa del
papel que en su contacto con algún lí-
quido, o al ser raspados, se difuminan
produciendo una mancha que hace visi-
ble la manipulación.� seguridad de los bi-
lletes y documentos.

gránulos colorantes
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grapa Grafís. y docum. Pieza metálica
que, previo cosido con ayuda del aparato
grapador, une o fija varios papeles o so-
portes. La grapa o su marca son también
objeto de estudio en una pericial caligrá-
fica o documentoscópica ya que puede
ayudar a la identificación o determina-
ción de las circunstancias relativas a un
documento, básicamente por el estudio
de las coincidencias con los residuos de
óxido, el lugar exacto del perforado y
marca que deja, los cuales podrían rela-
cionarlo o desvincularlo respecto de
otros documentos ya identificados.

grapadora Grafís. y docum. Utensilio in-
ventado en el siglo XVIII a petición de
Luis XV de Francia, que sirve para grapar
hojas, y cualquier otro documento en so-
porte papel, cartón, corcho o incluso ma-
dera. Existen diversos modelos: grapa-
doras manuales, eléctricas, de energía
solar, de usar y tirar, de extraduración
(con hasta 400 grapas en un solo cartu-
cho de recambio), multiformato que per-
miten grapar de 2 a 170 hojas sin cam-
biar el tipo de grapa (para cualquier
número de hojas se utiliza un solo tama-
ño de grapa, el equipo corta el exceso del
largo de la misma antes de ser doblada),
con asistente (incorporan una rueda gi-
ratoria en su interior, para no realizar
fuerza en la operación de grapado).

� AAVV (2003): «Tendencias: Grapadoras,
que hay de nuevo?», en El Papel. Revista
especializada del sector librero-papelero n.º
6, ISPA.

gráphion Término griego que significa
stylus o estilo.� estilo.

grasas, tintas (de impresión) A.G.P.
� tintas grasas.

grasilla Hist. Polvo de sandáraca, que se
empleaba antiguamente para que la tin-
ta no empapara o se corriera en el papel.

greguería Ling. foren. Metáfora humo-
rística. � texto, análisis de, lingüística fo-
rense.

griego � alfabeto.

grifa (carácter de imprenta) A.G.P. Así
llamado porque lo empleó también Se-
bastián Gryphius (1493-1556), principal
impresor de la ciudad de Lyón. � aldina.

grilagem Grafís. y docum. Antigua técni-
ca de envejecimiento de documentos
empleada en Brasil durante la época de la
corona portuguesa, que consistía en in-
troducir los papeles en una caja llena de
grillos para que éstos los ensuciaran y les
dieran la apariencia antigua de los títulos
de sesmarias concedidos directamente
por el rey de Portugal. En la actualidad, se
emplea este nombre para denominar un
fenómeno delictivo muy frecuente en
Brasil de apropiación indebida de tierras
mediante la venta de títulos de propie-
dad falsos, incluso por internet, especial-
mente grave en la zona de la Amazonía, y
que es fruto no sólo de la corrupción po-
lítica y judicial sino también de graves
deficiencias del sistema registral, como
son, por ejemplo, que no existe un regis-
tro único de propiedad, y que se admiten
registros topográficamente vagos, es de-
cir, sin coordenadas geográficas precisas
(los llamados «títulos voladores»). Este
fenómeno controlado por mafias crimi-
nales organizadas ha causado ya más de
1.400 muertos desde 1985.

� Mota, M.; Pineiro, T. (2001): Voluntariado
e universo rural, Rio de Janeiro,Vicio de
leitura.

grileiro Der., Grafís. y docum. Persona
que se apropia de tierras en Brasil me-
diante títulos de propiedad falsos.

grotesca A.G.P. � paloseco.

grueso A.G.P. � espesor.

guáflex Grafís. y docum. Material de en-
cuadernación utilizado para confeccio-
nar las cubiertas de los pasaportes.

guardas A.G.P. Hojas dobles de papel
fuerte que se pegan al primero y último
cuadernillo y a las tapas; sirven para unir
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el bloque de cuadernillos a las tapas, y de
protección de las primeras hojas del li-
bro.� libro.

Guardia Civil Inst. Institución armada
del Estado español, de carácter policial y
dependiente del Ministerio del Interior,
aunque en determinadas cuestiones del
de Defensa; a nivel estatal tiene las com-
petencias no expresamente atribuidas a
las policías autonómicas o a la policía
nacional. Junto a ésta realiza en ocasio-
nes funciones homólogas o comparables
a una policía federal por sus especiales
atribuciones para intervenir en casos de-
lictivos que trascienden a las comunida-
des autónomas. Sus funciones de policía
científica por delegación de la Dirección
General de la Guardia Civil y Subdirec-
ción General de Operaciones son con-
fiadas a la jefatura de información y poli-
cía judicial de la cual dependen: una
Plana Mayor, el Servicio de Información
y Policía Judicial, la Unidad Central Ope-
rativa (UCO), una Unidad Técnica de
Policía Judicial, el Servicio de Crimina-
lística y técnicamente las unidades or-
gánicas de policía judicial territoriales.
El Servicio de Criminalística confecciona
dictámenes periciales encargados por las
autoridades judiciales así como de apoyo
técnico a sus unidades operativas. Se di-
vide en una Sección de Criminalística
donde se encuadra el Laboratorio de
Grafística y Documentoscopia, otra de
Criminalística Física y otra de Criminalís-
tica Analítica. La grafología también se
utiliza habitualmente como instrumento
de la criminalística en otras unidades es-
peciales como en la UCO.� policía cientí-
fica.

guarismo Grafís. y docum., Grafol. Cual-
quier expresión de cantidad.� número.

Guarro, papel A.G.P. � acuarela, papel.

gubia Arch. y bibl. Pequeño cincel con
hoja perfilada a sección curva, empleado
tanto en modelación o escultura como
en restauración.

guía de pertenencia de armas Doc.
Documento que expide la Dirección Ge-
neral de la Guardia Civil y que acredita la
titularidad de una arma de fuego; con-
tiene la identificación de la clase, mode-
lo y descripción.

� CP, art. 564 (delito de tenencia de armas
de fuego careciendo de las licencias o
permisos necesarios).

guías y distintivos de máquinas recrea-
tivas Doc. Producto elaborado por la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y
relacionado con el control de juego; in-
corpora sofisticados elementos de segu-
ridad tanto en el soporte como en la im-
presión.

� FNMT-RCM (2005): «Control del juego
II», en íd., «Departamento de timbre»,
Catálogo general de productos, Madrid, Fá-
brica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda.

guilloche Grafís. y docum. Elemento de
seguridad consistente en un fondo orna-
mental incorporado a determinados do-
cumentos o billetes y en el que la meti-
culosidad del entrecruzado de líneas
curvas finas e ininterrumpidas dificulta
la falsificación; se emplea, por ejemplo,
en las tarjetas de identificación. � segu-
ridad de los billetes y documentos, elemen-
tos de.

guillotina A.G.P. Máquina utilizada para
cortar el papel en bloque por efecto de ci-
zalladura. Esencialmente consta de mesa
o platina para colocar lo pliegos apoya-
dos en la escuadra, pisón o mecanismos
de presión, cuchilla de acero bien afilada
y un sistema de grabación o programa-
dor para las medidas a cortar.

Según J.A. Sánchez, las guillotinas tri-
laterales son las que se utilizan para cor-
tar las tripas de los libros, revistas, etc.
Aunque se conocen varias clases, el fin
es el mismo, dos cortes laterales (cabeza
y pie) y uno frontal (falda o delantera).

El corte de guillotina es el más limpio,
si bien pueden observarse pequeñas

guillotina
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irregularidades según la calidad de afi-
lado de la cuchilla y de la dificultad de
corte o por algún pequeño error en la
posición, lo cual es objeto de pericial si
se precisa identificar una partida por el
tipo de corte.V. mutilación.

� Chuvieco, J. (2005): «Manipulados», en
Rodríguez, J.J. (ed.), «Procesos de Artes
Gráficas», Ciclo Formativo Preimpresión en
Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.– Sán-
chez, J.A. (2005): «Plegados y casados.
Nociones de encuadernación», en Ro-
dríguez, J.J. (ed.), «Montaje y obtención
de la forma impresora», Ciclo Formativo
Preimpresión en Artes Gráficas, Madrid,
Educonsulting S.L. Micromedia S.L.
(UTE), Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

guión Grafís. y doc., Ling. foren. 1. Escrito
abreviado o simplificado con un orden
secuencial para de forma comprensible o
didáctica poder seguir o exponer una se-
rie de ideas. || 2. Signo ortográfico (-)
puesto al fin del renglón que termina
con parte de una palabra que no cabe en
él o para unir las dos partes de algunas
palabras compuestas. || 3. Signo que se
usa para indicar el texto de un diálogo.
� signos ortográficos.

guirnalda, letra en Grafol. Característi-
ca gráfica del aspecto forma valorada

cuando los movimientos curvilíneos
adoptan una concavidad a modo de copa
o gesto abierto; sucede especialmente en
la letra «m», que suele aparecer con los
arcos al revés, esto es, en forma de «u».
Puede apreciarse asimismo en el coliga-
mento.

Gurley, probador de rigidez A.G.P.
Instrumento que determina la resisten-
cia del papel y del cartón a la flexión (ri-
gidez), a través de la medición del ins-
tante de flexión ejercido en una muestra
de papel y/o cartón, en el momento en
que ésta desvía un péndulo; se efectúan
mediciones por ambas caras y en los dos
sentidos del papel o del cartoncillo. La
rigidez cuantificada en miligramos fuer-
za (mgf), se calcula multiplicando el
promedio de desviación del péndulo por
un factor tomado de una tabla que se
encuentra impresa en la base del instru-
mento; el valor depende de la pesa del
péndulo y de su posición, así como de
la longitud de la muestra. � rigidez del
papel.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Propiedades de
resistencia del papel», en íd., Pulpa y pa-
pel: química y tecnología química,Vol. 3,
México, Limusa.– UILMAC (2005): «La-
boratorio de Pruebas. Beneficios que
pueden esperarse de un laboratorio de
pruebas para papel y cartón», México
D.F., Unión de Industriales Litógrafos de
México, A.C., ed. electrónica.

guillotina
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habeas corpus Der. Actuación judicial a
la que tiene derecho todo detenido con
el objeto de que sea llevado a la presen-
cia del juez y éste pueda resolver de for-
ma inmediata sobre su libertad o priva-
ción de la misma.

� LO, 6/1984, de 24 mayo, regula el proce-
dimiento de «Habeas Corpus».

habilidad Grafís. y docum. Destreza en
el acto de escribir. Hay personas que
poseen gran habilidad para imitar las
grafías de otros aunque se descubren en
una pericia caligráfica; por otra parte,
quien posee una habilidad gráfica no
puede imitar una grafía de alguien con
habilidad superior.� principios de pericia
caligráfica.

hábito gráfico significativo Grafís. y
docum. Rasgo idiosincrásico adquirido
por repetición y constante práctica, o
sea ejecutado con naturalidad. El falsifi-
cador intentará adquirir el hábito por el
sistema de «entrenamiento» o imita-
ción reiterada, aunque difícilmente lo
asimilará como verdadero y por lo tanto
no podrá identificarse plenamente con
el imitado.

Hager, reactivo Grafís. y docum. Com-
puesto químico que se utiliza en crimi-
nalística, concretamente en los sobres
pues con la goma arábiga reacciona con
una coloración amarillenta y si hay dex-
trina se observa una coloración azul.
� goma.

hagiónimo Ling. foren. Nombre ficticio a
modo de seudónimo que se crea utili-
zando el nombre de un santo. � criptó-
nimo; seudónimo.

hampa Grafol. Trazo pleno (producido
por la flexión) o expresión gráfica descen-
dente de las letras que abordan la zona
superior hasta la base de la zona media,
por ejemplo, «l», «b»,»t», y en las ma-
yúsculas; primer palo vertical en las mi-
núsculas.

haplografía Ling. foren. Eliminación
errónea, en un escrito, de una sílaba por
su igualdad o semejanza a otra contigua
en la misma palabra, por ejemplo, cejun-
to por cejijunto, paralepípedo por para-
lelepípedo.

hardware Inf. Estructura de un ordena-
dor, es decir, el conjunto de componen-
tes electrónicos, eléctricos y mecánicos
que lo conforman, no incluye los progra-
mas informáticos que permiten trabajar
con él.� ordenador; software.

� Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte (2005): «Equipos informáticos y re-
des», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Trata-
miento de textos», Ciclo Formativo
Preimpresión en Artes Gráficas, Madrid,
Educonsulting S.L. Micromedia S.L. (UTE).

hastoscopio Grafis. y docum. Instru-
mento óptico especialmente diseñado
por Soderman para el examen de docu-
mentos.

i289
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haz 1. A.G.P. Anverso del papel o soporte
para escribir que está en contraposición a
su parte posterior o reverso. || 2. Num.
Cara. Faz.

heat-set A.G.P.
h.-s., impresión Proceso de impresión

con secado mediante calor, empleado en
la impresión ófset con bobina. � impre-
sión sistemas de; ófset.

� Sappi Fine Paper Europe (2004): «Par-
ticularidades en la impresión ófset a bo-
bina», en El clima y el papel, Bruselas,
Sappi idea exchanche.

h.-s., tinta de impresión Tintas que se
utilizan para impresión en rotativas tipo-
gráficas u ófset de bobina ya que están
vehiculadas con disolventes de evapora-
ción rápida.� heat-set, impresión; ófset; óf-
set, tinta de impresión; tintas de impresión.

� Gamero, A. (2005): «Tintas y barnices de
impresión: Clasificación de las tintas óf-
set según su secado», en Rodríguez, J.J.
(ed.), «Materias primas en Artes Gráfi-
cas», Ciclo Formativo Preimpresión en Ar-
tes Gráficas, Madrid, Educonsulting S.L.
Micromedia S.L. (UTE), Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

hebefrenia Med. Subtipo de esquizofre-
nia que se manifiesta por lo general, en la
juventud, y cuya sintomatología se carac-
terizada por trastornos importantes del
pensamiento, afecto superficial e ina-
propiado, comportamiento absurdo y
manierismos, trastorno emocional grave,
alucinaciones e ideas delirantes. Según
las investigaciones de E. Hecker, se obser-
van especialmente alteraciones formales
del lenguaje y una escritura que, aunque
pudiera parecer simple y clara, llama la
atención por la falta de separación de las
frases, así como por la ausencia de pun-
tuación, como un todo continuo desde el
encabezamiento hasta la firma; además,
leyendo el contenido se aprecia la falta de
lógica en la construcción de las frases.

hechura Grafís. y docum., Grafol. Forma
gráfica exterior o figura que se da a algo.

hectografía A.G.P. Técnica de impre-
sión, ya en desuso pues se desgasta con
un centenar de copias, que consiste en la
utilización de una almohadilla o cliché
de calco que incorpora carbón hectográ-
fico detrás con la cara entintada hacia el
verso del cliché; la escritura, por efecto
del carbón, se reproduce invertida en el
cliché; aplicando éste a continuación so-
bre un papel en blanco humedecido con
un preparado de alcohol; parte de la tin-
ta del cliché queda transferida a la copia
en positivo.� multicopias; cliché.

� Hiscox, G.D.; Hopkins, A.A. (1999):
«Hectógrafos», en íd., Recetario indus-
trial: enciclopedia de fórmulas: libro de con-
sulta para todos los oficios, artes e indus-
trias, México, Gustavo Gili.

hectógrafo A.G.P. Aparato que permite
la reproducción de documentos, escritos
o dibujos, mediante la técnica de la hec-
tografía.� multicopista.

Hegar, Walter � trazo, teoría del.

heliograbado A.G.P. Técnica de obten-
ción de grabados en relieve en planchas,
placas o cilindros convenientemente
preparados, gracias a la acción de la luz
por un proceso fotomecánico.

heliografía 1. A.G.P. Procedimiento de
impresión por reproducción en que, se-
gún explica Kilpper, el original se pone
en contacto con el papel tratado y se ex-
pone a una luz ultravioleta intensa pro-
cedente del fluorescente que rompe el
enlace diazo en las zonas del papel de
copia no protegidas de la exposición por
la imagen original;. seguidamente se re-
tira el original y se expone la copia a una
atmósfera de amoníaco. La alcalinidad
de éste neutraliza la acidez del papel y
permite que la reacción de cambio de
color entre diazo y copulante produzca
una imagen en las zonas protegidas de
la radiación UVA por el original. || 2. Co-
piadora de procedimiento diazo que se
emplea especialmente para la reproduc-
ción de planos o dibujos técnicos de gran

haz
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formato realizados en película, vitela o
papel traslúcido. || 3. A.G.P. Imagen obte-
nida con este proceso.� cianotipia.

� Kilpper, R.W. (2001): «Servicios de re-
producción y duplicación», en Richard-
son, D., «Industria de las artes gráficas,
fotografía y reproducción», Enciclopedia
de Salud y Seguridad en el Trabajo de la
OIT, Madrid, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.

hemeroteca Arch. y bibl. Especie de bi-
blioteca donde se guardan para consulta
diarios, y otras publicaciones periódicas
tales como boletines, revistas y anales.

hemicelulosa A.G.P. Sustancia similar a
la celulosa por su estructura química,
pero con más facilidad para hidrolizarse
y oxidarse.� celulosa.

� Achille32: «Glossario dei termini» [onli-
ne], Achille32. Disponible en internet:
http://maxpages.com/achille32/GLOS-
SARIO [acceso 4 de octubre de 2004].–
Casey, J.P. (ed.) (1990): «Celulosa y hemi-
celulosa», en íd., Pulpa y papel: química y
tecnología química,Vol. 1, México, Limusa.

hemisferio cerebral Med. Cada una de
las mitades, izquierda y derecha, del ce-
rebro; cada hemisferio controla la mo-
tricidad del lado opuesto del cuerpo. En
el hemisferio derecho se localizan la
perspicacia, la percepción tridimensio-
nal, el sentido artístico, la imaginación y
el sentido musical, el control de la parte
izquierda del cuerpo; la persona que tie-
ne más desarrollado este hemisferio es
extrovertida; en resumen, lo relacionado
con lo artístico, las imágenes, es una
zona más emocional y subjetiva que el
hemisferio izquierdo (analógica). En el he-
misferio izquierdo se localizan la habili-
dad numérica, el lenguaje escrito y ha-
blado, las habilidades, el racionalismo,
el control sobre la parte derecha del
cuerpo; la persona que tiene más de-
sarrollado este hemisferio es introverti-
da; en resumen es la zona más racional y
abstracta (digital).

En la acción grafoescritural se utilizan
ambos hemisferios: es el derecho el que
nutre las imágenes, y el izquierdo, los
signos gráficos (código lingüístico): an-
tes de ejecutar el grafismo se elabora una
imagen mental (hemisferio derecho) de
lo que se va a escribir, ya sea objeto o
idea, que posteriormente se traduce
también mentalmente en imágenes (he-
misferio derecho) de los signos gráficos
que se van a emplear según el código
lingüístico (hemisferio izquierdo) que
aprendido en la infancia durante el pro-
ceso de aprendizaje lectoescritor, y per-
sonalizado a lo largo de la vida.

heráldica Ling. foren. Conjunto de cono-
cimientos relativos a los escudos nobilia-
rios. Los motivos figurados en el blasón
habitualmente responden al reflejo de
acciones relacionadas con las armas y su
interpretación popular (v. tabla en págs.
292-294).

� Cárdenas, F. (1984): «Apuntes de nobi-
liaria y nociones de genealogía y heráldi-
ca»; primer curso de la Escuela de Ge-
nealogía, Heráldica y Nobiliaria, Madrid,
Hidalguía.– González-Doria, F. (1994):
Diccionario heráldico y nobiliario de los rei-
nos de España, Bitácora.

heráldico Doc. Documento relativo a la
heráldica y a los blasones, incluyendo en
este concepto a las encuadernaciones,
ornamentos o exlibris cuando llevan el
escudo de armas del propietario como
motivo central.� heráldica

heredamiento Der. Pacto formalmente
documentado, contemplado en el dere-
cho catalán y otros derechos forales, por
el que se promete la herencia o parte de
ella, o se dispone la sucesión de quien lo
otorga, quien recibe el nombre de here-
dante.

hermenéutica Ling. foren. Disciplina
que versa sobre la interpretación de los
textos, atendiendo al contexto comuni-
cativo, a la intención del autor, y las con-
diciones personales del receptor, así

hermenéutica
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Interpretación de los signos heráldicos

Colores básicos
Oro (amarillo). En las armerías de los soberanos adopta el nombre de Sol; en las de los duques,

marqueses, condes, etc.,Topacio; y en las referencias generales de la nobleza, Oro. Quiere refle-
jar nobleza, magnanimidad, riqueza, poder, luz, constancia y sabiduría.

Plata (blanco o gris). En las armerías de los reyes se denomina Luna; en las de los nobles con
título, Perla y en el resto de nobleza, Plata. Quiere indicar pureza, integridad, obediencia, firme-
za, vigilancia, elocuencia y vencimiento, obligando de forma especial a sus portadores a defen-
der a las doncellas y amparar a los huérfanos.

Gules (rojo). Simboliza el cobre y las peculiaridades de fortaleza, victoria, osadía, alteza y ardid,
comprometiendo a su portador a socorrer a los que se ven oprimidos por injusticias.

Azur (azul). Homólogo del acero, pretende reflejar justicia, celo, verdad, lealtad, caridad y tam-
bién la hermosura, obligando de forma particular al fomento de la agricultura y a socorrer a los
servidores abandonados injustamente por sus señores.

Sable (negro). Simboliza el hierro y el pudor, además de la prudencia, tristeza, rigor, honesti-
dad y obediencia, obligando a servir a su soberano.

Snople (verde). En su reflejo de la esmeralda quiere reflejar esperanza, fe, amistad, servicio y
respeto, obligando, además del servicio al soberano especialmente en el comercio, a socorrer a
los labradores.

Púrpura (morado). Participa de los colores y a la vez de los metales. Fue exclusivo de las fami-
lias imperiales en la época de los emperadores romanos. Se identifica con el estaño e incorpora
la atribución de cualidades como justicia, ingenio, verdad, grandeza, sabiduría y amor, y obliga
de forma especial a servir al príncipe y defender a los eclesiásticos.

Figuras simbólicas
Agua Sabiduría ilustrada o extensión de dominio
Águila Generosidad, magnanimidad (desde las mayores alturas vigila el cumpli-

miento de cualquier detalle a su cargo)
Ajedreado Honor y arte militar
Áncora Esperanza, seguridad y constancia
Árbol Antigua nobleza
Armiño Poder y realeza, pureza y fidelidad con que se ha servido y sirve al príncipe.
Aspa Guión de caudillo invicto en los combates
Banda Símbolo del tahalí para sujeción de la espada, los generales de derecha a

izquierda y los capitanes a la inversa
Bandera Indicativo de un cuerpo de tropa
Bastón Mando militar
Bezante Forma de configuración oriental adoptada por los caballeros que lucharon

en Tierra Santa
Bordura Protección, favor y recompensa
Caballero Nobleza
Cabeza Trofeo, valor, superioridad y despojo sangriento
Cabra Mérito por grandes sacrificios
Cabrío Es símbolo de botas y espuelas como adorno al escudo del que combatien-

do había sufrido heridas en las piernas, y en todo caso como símbolo de
constancia, firmeza, esfuerzo y valor

Continúa
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Interpretación de los signos heráldicos (Continuación)

Continúa

Cadena Honor por el cautiverio sufrido en la defensa del soberano o de la patria o
bien de haber participado en la batalla de Navas de Tolosa

Caldera Mérito de magnate o persona que con sus bienes levanta y sostiene a las
tropas

Cantón Bartardía
Cardo Honorabilidad del corazón noblemente humilde pero que defiende con la

espada su linaje
Castillo Grandeza y poder, defensor de amigos y aliados
Cetro Dignidad
Cetro real Símbolo de emperadores y reyes
Ciervo Ánimo esforzado que se supera aún en condiciones muy adversas
Ciprés Pensamientos elevados e incorruptibles
Cisne Muerte valerosa del noble puro
Concha Peregrino o caballero que deja las comodidades de sus tierras para ensan-

charlas combatiendo
Conejo Afición a las letras
Corazón Vasallo vigilante
Cordero Reyes o caudillos que deben sacrificarse por el bien de sus súbditos
Corona Dignidad o insignia de honor
Cruz Simboliza además del signo de los cruzados, la espada del caballero y se

otorgaba al regresar victorioso del combate con la espada teñida de sangre
enemiga

Cuervo Espíritu audaz
Dragón Cuidado y vigilancia
Encina Ánimo fuerte y constante en acciones heroicas
Estrella Constancia al servicio del soberano
Faja Simboliza las heridas
Flecha Empresa bélica
Flor de lis Ánimo generoso
Fuego Magnanimidad, rapidez en desempeñar los cometidos intelectuales
Fuente Filantropía
Fuso Rectitud, prudencia y equidad
Gallo Vigilancia y tenacidad en la pelea
Garza Previsión de peligros y habilidad para guardarse de ellos
Gavilán Astucia
Grifo Ingenio y grandeza
Grillo Amante irresoluto e inconstante
Grulla Jefatura que gobierna adecuadamente con orden y prudencia
Hacha Que ha causado un índice importante de mortandad al enemigo
Halcón Nobleza y fortaleza que vence, o muere si fracasa
Hiedra Triunfo o vínculo amoroso
Higuera Insigne bienhechor del Estado
Jabalí Intrepidez y arrojo
Jirón Favor.
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Interpretación de los signos heráldicos (Continuación)

Lagarto Fidelidad y afición
Lambrequines Esfuerzo valeroso en el vencimiento del enemigo
Lanza Fortaleza con prudencia
Laurel Buena fama, victoria imperecedera
Lebrel Coraje ante el peligro
León Guerrero con las cualidades de vigilancia, dominio, soberanía, majestad y

bravura
Leopardo Valor y arrojo con astucia
Lobo Valor y constancia, que sufre las calamidades con espíritu generoso
Losange Hechos dignos de alabanza
Luna Victoria
Llave Fidelidad y secreto
Mano abierta Generosidad
Mano cerrada Fortaleza
Mano enlazada Amistad
Manzano Corazón que vigila
Mar Espíritu embravecido pero obediente a su soberano, capacidad de dominio

y superación personal
Martillo Guerra
Merleta Número de enemigos vencidos, jornadas realizadas en América o heridas

recibidas
Morera Prudencia y sabiduría
Ojo Ingenio y capacidad
Dos ojos Vigilancia y cuidado
Olivo Paz
Ortiga Aflicción
Oso Fortaleza y habilidad en las armas
Palmera Triunfo
Palo Simboliza la lanza del caballero o el mástil puesto por los señores delante de

su tienda o fortaleza para indicar su jurisdicción
Paloma Salud, fidelidad, amor
Papagayo Elocuencia
Pavo real Prudencia, fidelidad, celo, sumiso, secreto y terror de enemigos
Pelícano Caritativo y piadoso con sus vasallos
Perro Fiel vasallo
Pie izquierdo Obediencia y prontitud de ánimo
Pino Pensamientos nobles y esclarecidos, corazón fogoso en vengar ultrajes de

familia
Puente Alianza y unión
Puercoespín Fuerza que se defiende con sus propias armas
Río Avance, erudición y fortuna en su desarrollo
Roque Capitán que defiende su fortaleza
Rosa Belleza, honor inmaculado, nobleza, mérito reconocido; constancia contra

las dificultades y empuje para vengar las ofensas al linaje

Continúa
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como al sistema de significacion com-
partida por ambos.

herramientas Grafís. y docum. Habitual-
mente relacionadas con actuaciones de-
lictivas, diversas herramientas tales como
destornilladores, navajas, llaves, etc., son
utilizadas a modo de instrumentos de
escritura en superficies duras o blandas
(p. ej., un insulto o una amenaza sobre la
carrocería de un automóvil). En los labo-
ratorios de policía científica se estudian
las marcas e impresiones de herramien-
tas (lanzamientos, golpes, rayadas) con
una técnica basada en numerosos prin-
cipios comunes a la identificación de ar-
mas de fuego, y, en Pericia Caligráfica se
practican también dictámenes sobre este
tipo de inscripciones que normalmente
constituyen también una submodalidad
de la anonimografía. Por lo común se
aplica la metodología grafonómica ya
que el uso del instrumento no acostum-
bra a representar una dificultad en la es-
critura, incorporando prácticamente las
mismas características que la grafía ex-
presada en un papel. � anonimografía;
instrumento de escritura.

Herzberg, tinte A.G.P. � tintes.

heterogénea Grafol. � inconstante.

heterónimo Ling. foren. Seudónimo bajo
el que se oculta el autor de una obra; tam-
bién se usa para denominar al que apare-
ce como autor de una obra que ha escrito
otro por él.� seudónimo; negro.

heurística 1. Der. Indagaciones o inves-
tigaciones que preceden al procedimien-
to judicial. || 2. Búsqueda o investigación
de textos históricos.

hidrofilia A.G.P. Capacidad de la plancha
ófset para retener agua. Las zonas de
blancos son hidrófilas pues la rugosidad
de su superficie, obtenida mediante pro-
cesos electrolíticos, retiene el agua.� lipo-
filia, ófset.

� Hernández, M.B. (2005): «Insolado y
procesado de formas para ófset», en Ro-
dríguez, J.J. (ed.), «Montaje y obtención
de la forma impresora», Ciclo Formativo
Preimpresión en Artes Gráficas, Madrid,
Educonsulting S.L. Micromedia S.L.
(UTE), Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

hidrofilia
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Interpretación de los signos heráldicos (Continuación)

Rueda Rapidez en desempeñar su cometido por más difícil que sea, fortuna
Rueda catalina Constancia
Rueda de molino Obediencia
Serpiente Prudencia y astucia
Sirena Elocuencia y seducción
Sol Símbolo propio de los reyes y soberanos por los significados de grandeza,

poder, magnificencia, providencia, nobleza..
Solar Linaje, noble abolengo
Tierra Firmeza, estabilidad y constancia en las resoluciones
Tigre Ánimo inmediato que venga los agravios
Toro Generosidad y linaje, emprendedor de grandes empresas
Tortuga Caballero que no abandona la lucha
Torre Generosidad al servicio del soberano o la patria
Triángulo Igualdad y perfección de la divinidad
Trucha Ánimo ardiente en la guerra y serena tranquilidad en la paz
Vero Rectitud, justicia y virtud
Yugo Unidad
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hierática, escritura (manuscrita) Cal.
Escritura cursiva abreviada de la jeroglí-
fica de los antiguos egipcios, de uso sa-
grado por los sacerdotes.

hierático, papel A.G.P. Papel especial
que procedía de Egipto.� papel.

higroestabilidad A.G.P. Cualidad de un
papel o cartón para mantener sus di-
mensiones o su forma, a pesar de cam-
bios en su contenido de humedad. � es-
tabilidad dimensional del papel.

higroexpansibilidad A.G.P. Aumento
de longitud al tanto por ciento que ex-
perimenta el papel o cartón, en una
disposición y medidas específicas al
incrementarse la humedad relativa am-
biental.� dilatación del papel.

higrómetro A.G.P. Instrumento de me-
dición del grado de humedad en el aire
que puede utilizarse durante los proce-
sos de fabricación, y manejo e impresión
del papel.� medición.

higroscopicidad A.G.P. Cualidad que
tiene el papel de absorber y exhalar la
humedad según el medio en que se en-
cuentre. En los laboratorios de crimina-
lística e incluso en las dependencias
judiciales debe tenerse en cuenta la hi-
groscopicidad o, como diría L.G.Velás-
quez la «higrosensibilidad» para que los
documentos decomisados se conserven
en unas condiciones higrotérmicas idó-
neas, normalmente con una humedad
relativa del 65% ya, que por una parte,
ante la absorción de humedad por el pa-
pel seco se observan los típicos bordes
ondulados y ante la sequedad el papel se
deshidrata, arrugándose por los lados, y
quedando de forma sinuosa con cur-
vatura central. � físicas, propiedades del
papel.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Propiedades físi-
cas del papel», en íd., Pulpa y papel: quí-
mica y tecnología química,Vol. 3, México,
Limusa.– Velásquez, L.G. (2004): «Aná-
lisis del sustrato documental», en íd. Fal-

sedad documental y laboratorio foren-
se,Medellín, Señal Editora.

higrosensibilidad A.G.P. Grafís. y do-
cum. � higroscopicidad.

hilo de seguridad Grafís. y docum. Ele-
mento de seguridad frecuente en los bi-
lletes de banco. El hilo a veces está entre-
lazado en la estructura de fibras del papel
(embebido) como en el caso del euro;
otras veces entra y sale de la superficie
del papel (hilo «ventana»), y tiene una
microimpresión. Al mirar el billete al
trasluz, se observa una línea oscura. El
hilo de seguridad puede ser de metal o
de plástico, transparente u opaco, de co-
lor o incoloro. Si está completamente
embebido en la estructura del papel es
invisible a la luz reflejada pero visible al
trasluz. En muchos casos los hilos de se-
guridad se suministran con microtexto
impreso. Otras variantes son los hilos de
seguridad con impresión fluorescente,
hologramas, etc. En el billete en euros el
hilo está embebido en el papel. � euro;
hilo de seguridad; seguridad de los billetes
y documentos, elementos de.

hipermedia Inf. Tecnología de la infor-
mación que combina hipertexto y multi-
media.� hipertexto; multimedia.

hipertexto Inf. Término acuñado por
Theodor Nelson en 1967 para definir un
sistema de escritura y lectura no lineal
que él mismo realizaba sobre unas pe-
queñas tarjetas en soporte papel, y que
posteriormente aplicó en la Worl Wide
Web (internet) convirtiéndose en una
tecnología de la información que organi-
za una base de contenidos enlazados
entre sí, y que pueden ser libremente se-
leccionados por el lector en función de
sus intereses. � hipermedia; multimedia.

� Cabero, J.; Martínez, F. (1995) Nuevos ca-
nales de comunicación en la enseñanza,
Madrid, Fundación Ramón Areces.

hipnosis Grafol. Son importantes los ex-
perimentos de Ferrari, Héricourt y Richet

hierática, escritura (manuscrita)
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demostrando aspectos cualitativos de la
grafología mediante la aplicación de la
hipnosis, por los que se concluyó que las
variaciones de la autografía están en
función de las de la personalidad; el Yo
del hipnotizado, igual que el sugestiona-
do, nunca queda absolutamente suplan-
tado o metamorfoseado, pues el que es-
cribe no se sirve de otros elementos que
los contenidos en su carácter, en su tem-
peramento y en su memoria. Por otra
parte, los experimentos fueron negativos
en personas poco sensibles o de inteli-
gencia muy limitada, así como en perso-
nas excesivamente sensibles. En perso-
nas muy inteligentes las observaciones
toman otro carácter pues van guiadas
más por la intuición que por la propia
sugestión. Lo anterior también fue co-
rroborado por Crépieux-Jamin que a
modo de precursor de la grafología emo-
cional notó cómo se engrandecía y dila-
taba el grafismo en las expresiones de
palabras sugerentes de una magnifica-
ción, orgullo, vanidad o estado eufórico y
se reducía y/o apretujaba en la represen-
tación sugerente de ideas negativas o
reductoras del autoconcepto, de las
posibilidades, de las circunstancias que
acompañan a la infravaloración o visión
melancólica personal. � prueba de la ver-
dad grafológica.

� Crépieux-Jamin, J. (1933): «La grafolo-
gía experimental» en íd., La Escritura y el
carácter, Madrid, Daniel Jorro.– Lunardi,
C. (1979): L’ipnoterapia nell’età evolutiva,
Milano, Istituto di indagini psicologiche.

hipoclorito de sosa Grafís. y docum.
Sustancia empleada por Gross y Reiss en
los años 1930 para el lavado de docu-
mentos, según describe E. Locard. � la-
vado químico.

� Locard, E. (1935): Manual de Técnica Po-
licíaca, Barcelona, José Montesó.

historia clínica Der., Doc., Med. Conjun-
to de documentos que contienen los da-
tos, valoraciones e informaciones de
cualquier índole sobre la situación y evo-

lución clínica de un paciente a lo largo
del proceso asistencial. � documentación
clínica, documento médico legal.

� Ley 41/2002, de 14 de noviembre de Au-
tonomía del Paciente. En su capítulo V
trata del archivo, acceso, contenido, con-
servación custodia y uso de las historias
clínicas.

historiada (carácter de imprenta/letra
manuscrita) Cal. Inicial o mayúscula
ornada con símbolos o figuras. � capital;
carácter (de imprenta); letra.

hoja A.G.P. 1. Soporte de papel u otro
material que se utiliza habitualmente
para escribir y en un formato rectangular
en medidas estándar o específica según
el tipo de documento. || 2. En los libros y
cuadernos, las partes de idéntico tamaño
conseguidas cuando se dobla el papel
para formar pliegos.
TIPOS DE HOJA

de cortesía La que protocolariamente
se deja sin imprimir al comienzo o final
de un impreso, normalmente libro, sin
ser la de guarda que forma parte del en-
cuadernado.
de guarda � h. de cortesía; guardas.
de ruta Documento donde queda
constancia de las instrucciones recibidas
y las incidencias de un transporte o viaje
de personas o mercancías.
de servicios Documento de uso inter-
no para la Administración Pública donde
se anotan tanto los antecedentes perso-
nales como la trayectoria e incidencias
profesionales, así como los méritos y
también las sanciones de cada funcio-
nario público en el ejercicio de su profe-
sión. Tiene especial relevancia en las
Fuerzas Armadas y Cuerpos de la Se-
guridad del Estado, sobre todo para la
concesión de condecoraciones, determi-
nados ascensos y puestos de gran res-
ponsabilidad.
desparejada Cada hoja del bifolio
cuando aparecen separadas.
gemela Cada hoja de un bifolio unido.
holandesa � holandesa.

hoja
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inserta Hoja que no formaba parte del
cuadreno y ha sido posteriormente uni-
da o cosida al mismo.
preliminar Hoja de inicio de un volu-
men o libro que normalmente no está
numerada.
suelta Impreso de menos de cinco pá-
ginas y que tampoco está clasificado
como cartel publicitario o periódico.
terminal Hoja de final de volumen
que normalmente no va numerada.
volante Impreso de reducida exten-
sión, cuyos ejemplares se distribuyen
con facilidad.

h. de aprecio Der. Documentación rela-
tiva al valor de la cosa expropiada con el
fin de que conste en el expediente de ex-
propiación forzosa.

� Fernández, J. (2005): «Ensamblado de
productos editoriales», en Rodríguez, J.J.
(ed.), «Ensamblado y filmado de textos e
imágenes», Ciclo Formativo Preimpresión
en Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.– García, L.
(2000): Diccionario del Archivero-Biblioteca-
rio, Gijón, Ediciones Trea.

holandesa A.G.P. � holandés comercial.
h., a la Expresión usada para referirse a la

encuadernación económica en que el
cartón de la cubierta va forrado de papel
o tela y el lomo, de piel.

h. comercial Hoja de papel de escribir
de 28 por 22 cm.

h. medio Hoja de papel de escribir de
22 × 14 cm. � formato; tamaño del papel.

� Fernández, J. (2005): «Compaginación y
montaje de páginas», en Rodríguez, J.J.
(ed.), «Ensamblado y filmado de textos
e imágenes», Ciclo Formativo Preimpre-
sión en Artes Gráficas, Madrid, Educon-
sulting S.L. Micromedia S.L. (UTE), Mi-
nisterio de Educación, Cultura y
Deporte.

hollín � negro de humo.

holografía Grafís. y docum. Técnica foto-
gráfica basada en el empleo de la luz co-

herente producida por el láser, descu-
bierta por Dennis Gabor en 1948, y por lo
que le fue concedido en 1971 el premio
Nobel de Física. En la placa fotográfica
se impresionan las interferencias causa-
das por la luz reflejada de un objeto con
la luz indirecta. Iluminada, después de
revelada, la placa fotográfica con la luz
del láser, se forma la imagen tridimensio-
nal del objeto original. � seguridad de los
billetes y documentos, elementos de.

hológrafo Der., Grafís. y docum. � oló-
grafo.

holograma Grafís. y docum. Estructura
de difracción microscópica fina, median-
te la que se generan imágenes tridimen-
sionales a modo de imagen fotográfica y
que se incorpora a billetes y documentos
por la dificultad de su reproducción por
copia. Dicha tecnología, según descrip-
ción del Banco de España, se consigue
tras exponer simultáneamente una pe-
lícula a la luz de un rayo láser dispersado
por el objeto fotografiado y a la de una
parte de ese mismo láser (referencia); en
la escisión del haz una de las partes in-
cide sobre el modelo y se orienta hacia la
película, mientras que la referencia se re-
fleja sobre un espejo o prisma y pasa
también a la película produciéndose en-
tonces la interferencia de ambos haces
con trayectorias distintas; la película cap-
ta y plasma el holograma a modo de fo-
tografía bidimensional o tridimensional.
En los billetes de 5, 10 y 20 1 el hologra-
ma se incorpora en forma de banda,
mientras que en los billetes de 50, 100,
200 y 500 1 se incorpora como un parche
a registro. Al inclinar el billete, la ima-
gen del holograma cambia, alternando
entre su valor y una imagen con un fon-
do de círculos concéntricos multicolores
con microtextos, que van del centro a los
bordes del parche.

Los hologramas se utilizan como ele-
mentos de seguridad en documentos de
papel (papel moneda, cheques, vouchers,
tickets, etc.), y específicamente hay una

hoja
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modalidad denominada hot-stamping si
se requiere que el holograma pase a for-
mar parte del sustrato, como lo pueden
ser tickets, vouchers, cheques, tarjetas de
crédito o aplicaciones monetarias. El
sustrato holográfico para hot-stamping
suele presentarse en dorado, plateado y
transparente. Un holograma contribuye
a conceder la garantía sobre la originali-
dad, aunque si el producto necesita, ade-
más de autentificar su origen, evidenciar
que el producto puede haber sido adul-
terado, entonces se emplea una etiqueta
holográfica la cual puede autodestruirse
en el momento en que el producto vaya
a ser adulterado, esto es especialmente
útil en productos de alto volumen como
medicamentos, perfumes o cosméticos.
En los hologramas, especialmente los de
etiqueta, se acostumbra a incorporar
también otros elementos de seguridad
como pueden ser los microtextos o cam-
pos de texto tan pequeños como de
0,3 mm, muy pequeños para poder ser
leídos a simple vista; las microimágenes
o minúsculas imágenes incorporadas en
el holograma no visibles sino mediante
instrumental óptico; los microcortes
aprovechando las propiedades del mate-
rial en el que se embebe la etiqueta ho-
lográfica que dificultan la remoción, des-
truyéndola en caso de intento; los moiré,
o elementos codificados dentro del holo-
grama (gráficos o texto) por medio de in-
terferencia que sólo se ven al ser revela-
dos a través de una malla decodificadora
que contrarresta el efecto de interferen-
cia (estas mallas tienen una definición
que puede ir desde 400 a 1.200 dpi); imá-
genes ocultas, codificadas directamente
dentro del holograma y que sólo pueden
ser vistas a través de dispositivos que ge-
neren luz coherente (cada una de estas
imágenes tiene su propio canal de visión);
número de serie y código de barras: esta
tecnología de no contacto ofrece una
marca de alta calidad que identifica a su
etiqueta con un código de barras y un
número de serie consecutivo o aleatorio

sin dañarla durante su proceso de apli-
cación y adicionándole un elemento de
seguridad. � kinegrama, holografía, pasa-
portes y documentos de viaje; seguridad de
los billetes y documentos, elementos de.
TIPOS DE HOLOGRAMAS

2D-3D Los elementos gráficos de este
tipo de holograma están colocados en
2 o 3 diferentes planos, el fondo parece
estar «debajo» o «detrás» de la imagen
principal, dando la ilusión de profundi-
dad. Estas imágenes pueden ser vistas
bajo una amplia gama de fuentes lumi-
nosas. Agudeza en bordes y colores bri-
llantes son característicos de este tipo de
hologramas.
eBeam La característica principal de
este tipo de holograma es que no es
creado con un rayo láser, sino por un po-
tente haz de electrones, el cual se dife-
rencia del primero por el tamaño o «diá-
metro» del rayo que se emite para su
creación. Debido a que éste se encuentra
en la región de los nanómetros, el graba-
do que realiza es muy preciso, obtenien-
do una calidad superior a otras tecnolo-
gías similares. Todo esto abre un nuevo
campo para crear efectos y aumentar la
cantidad de elementos en el holograma
debido al nuevo espacio obtenido en el
mismo.
estereograma Producido al grabar
una secuencia de imágenes para crear un
efecto tridimensional que da la ilusión
de movimiento. La secuencia original
puede ser película fotográfica, cinemato-
gráfica, vídeo, gráficos computadoriza-
dos e incluso escenas al aire libre.
holocolograma Creado a partir de
fotografías en color o de transparencias.
Se pueden obtener varios niveles de
efectos tridimensionales. La imagen
gráfica puede tener degradados en som-
bra y color, haciendo que parezca real
por su viveza.
Holomatrix® El continuo efecto arco
iris de esta marca de holograma es el re-
sultado de micropuntos holográficos que
difractan la luz en una gran variedad de

holograma
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ángulos. Podemos encontrar en este tipo
de hologramas, diseños bidimensionales
(Holomatrix 2D), tridimensionales (Ho-
lomatrix 3D) y sus combinaciones (Ho-
lomatrix 2D/3D). Los hologramas que
utilizan esta técnica tienen mucho movi-
miento, brillo, colorido y trabajan bajo
diferentes fuentes y condiciones lumi-
nosas.
multicanal Contiene dos o más imá-
genes, cada una en su propio «canal»
para que dependiendo de la posición en
que se vea aparezca una imagen diferen-
te o la superimposición de ellas.
tridimensional Despliega una imagen
tridimensional idéntica a un objeto sóli-
do derivada de un modelo, escultura o
imagen generada por ordenador. Se
pueden ver diferentes partes de la ima-
gen dependiendo de la posición en que
se mire el holograma, el espectador pue-
de mirar por detrás del objeto igual que
lo hiciera si éste se encontrase ahí.

� Reglamento Comunidad Europea N.º
2252/2004 del Consejo de 13 de diciem-
bre de 2004, sobre normas para las me-
didas de seguridad y datos biométricos
en los pasaportes y documentos de viaje
expedidos por los estados miembros.
(Diario Oficial de la Unión Europea
29 de diciembre de 2004).

� Hologramas de México (1984-2003):
«Hologramas», [on line] holomex.com.mx,
Hologramas. Disponible en internet:
http://www.holomex.com.mx/esp/holo-
gramas/index.html [acceso 3 de julio de
2004].

hombre bueno Der. proc. Es el ciudada-
no que con plena capacidad de sus dere-
chos civiles acepta la función de media-
dor en un acto de conciliación. Esta
figura protocolaria del «hombre bueno»
es meramente simbólica y en la práctica
procesal la acostumbran a constituir
acompañantes de las partes o también
pasantes de sus abogados. Llama to-
davía la atención ver en actas de con-
ciliación ante el Centro de Mediación

Arbitraje y Conciliación (CMAC) expre-
siones como la siguiente: «A pesar de la
intervención de los hombres buenos, no
se ha llegado a ningún acuerdo [...]».

hombro A.G.P. Parte de una letra de im-
prenta o tipo.� tipo.

h. derecho A.G.P. Espacio situado a la
derecha del ojo; su finalidad es separar
los caracteres.

h. inferior A.G.P. Espacio por debajo del
ojo que determina la separación entre lí-
neas de texto.

h. izquierdo A.G.P. Espacio situado a la
izquierda del ojo; su finalidad es desunir
los caracteres.

h. superior A.G.P. Espacio por encima
del ojo que produce la separación interli-
neal.

homogeneidad Grafol. Coherencia en
las características constantes, aunque
con fluctuaciones naturales, que se ob-
serva en todos los aspectos genéricos de
los grafismos propios de una misma per-
sona.

homotetia de la escritura Grafol., Gra-
fís. y docum.,Med. Fenómeno de com-
pensación por el que se homologan las
velocidades específicas aplicadas según
la dimensionalidad; así pues, cualquiera
que sea el tamaño o la velocidad de una
grafía, ésta se modificará por interven-
ción de una especie de zoom, aun siendo
idéntica y específica de cada individuo.
Esto invalidaría la sola consideración de
la media de velocidades, como equivoca-
damente se toma en programas infor-
máticos que intentan identificar las au-
torías de firmas pues debe tenerse en
cuenta la aceleración y frenado propios
del escribiente, además de la disminu-
ción genérica observada por Saudek en
los cambios de sentido.

� Saudek, R. (1928): Experiments with
Handwriting, London, Allen.– Serratrice,
G.; Habib, M. (1997): «Conducta gráfi-
ca», en íd., Escritura y cerebro, Mecanismos
neurofisiológicos, Barcelona, Masson.

holograma
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honorarios Der. proc. civ. Una de las no-
vedades que introdujo la Ley de Enjui-
ciamiento Civil (LEC) del año 2000 es la
de que el perito designado judicialmente
y que no tenga ya asignado un sueldo
como tal en su condición de funcionario
de la Administración Pública pueda so-
licitar la provisión de fondos por media-
ción del propio juzgado y si las partes
obligadas no abonan en un plazo inme-
diato el importe, el perito nombrado tie-
ne libertad para renunciar a la emisión
del dictamen. En principio, el dictamen
va a cargo de la parte que lo solicita; si lo
hacen ambas partes, mitad cada una,
salvo lo que se determine finalmente en
la tasación de costas. � designación; im-
pugnación de honorarios del perito.

horas hábiles Der. proc. Horario dentro
del cual pueden practicarse las diligen-
cias o actuaciones judiciales (de 8 a 20),
salvo para la instrucción de causas crimi-
nales y actos de jurisdicción voluntaria
en los que pueden ser hábiles todas las
horas del día.

horizontal, línea Grafol. Líneas del es-
crito paralelas al borde superior e infe-
rior y perpendiculares a los laterales del
papel o soporte rectangular.

hueco convencional � calcografía.

huecograbado A.G.P. 1. Procedimiento
de impresión tradicional que utiliza la
diferencia de nivel como principio im-
presor: en una forma cilíndrica se graban
unos pequeños huecos que serán los que
transporten la tinta y formen las zonas
impresoras. La forma impresora es una
plancha metálica que se graba o un rodi-
llo metálico. Tiene las siguientes varian-
tes: � calcografía; flexografía; intaglio. La
denominación es igualmente válida para
la estampa o impresión obtenida por
este medio. � impresión, sistemas de; im-
presión tradicional.

� García, J. (2005): «Propiedades de las
formas impresoras en hueco», en Rodrí-
guez, J.J. (ed.), «Materias primas en Artes

Gráficas», Ciclo Formativo Preimpresión en
Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.– Gor-
don, M. (2001): «Artes gráficas y publica-
ción», en Richardson, D. (ed.), «Indus-
tria de las artes gráficas, fotografía y
reproducción», Enciclopedia de Salud y
Seguridad en el Trabajo de la OIT, Madrid,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les.– Sánchez, J.A. (2005): «Introducción
y visión general del módulo», en Rodrí-
guez, J.J. (ed.), «Montaje y obtención de
la forma impresora», Ciclo Formativo
Preimpresión en Artes Gráficas, Madrid,
Educonsulting S.L. Micromedia S.L.
(UTE), Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

h., tinta de impresión para A.G.P. Tin-
ta líquida de formulación específica en
función del soporte (cartón, plástico, alu-
minio, etc.) y su finalidad (edición, en-
vases alimentarios, etc.) con objeto de
proporcionar las características requeri-
das (mayor o menor brillantez, inodora,
invariable térmicamente, sin toxicidad,
etc.).� tintas de impresión.

� ASPAPEL (2005): «Glosario», Madrid,
Asociación Española de Fabricantes de
Pasta, Papel y Cartón, ed. Electrónica.–
Asenjo, J.L.; Barbadillo, P.; Glez. Monfort,
P. (1992): Diccionario Terminológico Iberoa-
mericano de Celulosa, Papel, Cartón y sus
Derivados, Madrid, IPE.– Gamero, A.
(2005): «Tintas y barnices de impresión
Tintas para flexografía y huecograbado»,
en Rodríguez, J.J. (ed.), «Materias primas
en Artes Gráficas», Ciclo Formativo Preim-
presión en Artes Gráficas, Madrid, Educon-
sulting S.L. Micromedia S.L. (UTE), Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte.

huecos de arrastre Grafís. y docum. Ori-
ficios circulares que presentan los for-
mularios continuos que se utilizan en
impresoras matriciales.

huella 1. A.G.P. Señal o marca de iden-
tificación que ha quedado estampada en
un soporte. || 2. Grafís. y docum. Marca

huella
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que deja el instrumento de escritura en
las hojas donde se apoya el documento
sobre el que se escribe. Otra concepción
de huella más cercana al sentido identi-
ficativo de la huella digital son los ras-
gos personales que deja el falsificador en
su creación, imitación desfiguración,
anónimo o autofalsificación.

h. electrónica Inf. Serie de signos o da-
tos informatizados susceptible de ser
calculada por un procedimiento alge-
braico por el que en cualquier documen-
to informático puede establecerse la se-
rie específica identificadora de números
y letras que definen al documento origi-
nal y permite determinar cualquier mo-
dificación del mismo, por incorporación,
eliminación, transposición o rectificación
de caracteres, palabras, líneas, párrafos o
páginas.

huérfana, línea A.G.P. Última línea de
un párrafo que queda al inicio de otra
columna o página.� viuda.

humana (carácter de imprenta) A.G.P.
Caracteres de pies triangulares, relieve
indiferenciado o falta de contraste en el
calibre de los trazos gruesos y finos; se
inspira en la letra romana humanística.
Constituye una de las nueve familias de
tipos de imprenta de la clasificación Vox.
� carácter (de imprenta).

humanística (letra manuscrita) Cal. Imi-
tación de la letra antigua; fue creada por
el humanista italiano Poggio en el siglo
XIV; era un tipo de escritura elitista y se
empleó en libros de lujo.� letra.

Humbert, Pierre Prestigioso perito ca-
lígrafo autor de las siguientes obras:
L’Expertise en écritures, étude théorique et
pratique (1907), y, Tableau des signes gra-
phometriques (1911). Acuñó el término de
«grafometría» para designar un sistema
conocido como Tabla Grafométrica, un
juego de combinaciones para establecer
las dominantes gráficas en las escrituras
cuestionadas; según Crépieux-Jamin, el
método, que fue muy bien recibido entre

los psicólogos, no logró imponerse entre
los profesionales de la pericia por ser de-
masiado rígido y limitado –contemplaba
únicamente 70 elementos–, y atender a
cuestiones que no eran de interés en una
comparación de escrituras.

� Crépieux-Jamin, J. (1935): Libres Propos
sur l’Expertise en Écritures et Les Leçons de
l’Affaire Dreyfus, París, Libraire Félix
Alcan.

humedad del papel, contenido de
A.G.P. Grafís. y docum. Cantidad de agua
que contiene un papel, reflejada como
porcentaje de su peso, y que depende de
la humedad relativa de la atmósfera.

Según explican los especialistas de
UILMAC, las fibras y el proceso de pro-
ducción, así como los ingredientes, car-
gas y encolantes constituyen elementos
importantes para determinar la cantidad
de agua que puede absorber el papel,
por efecto capilar o en los poros de las fi-
bras.

Siempre es conveniente que el papel
contenga un pequeño porcentaje de hu-
medad, para darle flexibilidad, pues en
caso de resultar muy bajo dicho conteni-
do, se vuelve quebradizo e inestable y
podría afectar seriamente a la impresión
por los ajustes de medidas, aparición de
ondulaciones, arrugas, etc., sobre todo
en ófset. � físicas, propiedades del papel;
papel, propiedades del.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Resistencia en
húmedo», en íd., Pulpa y papel: química y
tecnología química,Vol. 3, México, Limu-
sa.– Casey, J.P. (ed.) (1990): «Propiedades
químicas del papel», en íd., Pulpa y papel:
química y tecnología química,Vol. 3, Méxi-
co, Limusa.– Sappi Fine Paper Europe
(2004): «Definición de los conceptos bá-
sicos», en El clima y el papel, Bruselas,
Sappi idea exchange.– UILMAC (2005):
«Laboratorio de Pruebas. Beneficios que
pueden esperarse de un laboratorio de
pruebas para papel y cartón», México
D.F., Unión de Industriales Litógrafos de
México, A.C., ed. electrónica.

huella
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Huntington, corea de Med. Enferme-
dad que en su evolución produce un de-
terioro de la escritura descrito por los
neurofisiólogos Serratrice y Habib: «Al
principio la escritura se modifica debido
a la hipercinesia. Pueden observarse
bandazos, irregularidades y macrogra-
fía. En ocasiones, la escritura se estiliza,
se convierte en una especie de trazado,
en algunos casos estético, análogo al
MU, es decir, a la nada o vacío de un
símbolo zen. Sobre todo cuando el de-
terioro progresa, el análisis de las pala-
bras manifiesta omisiones de letras, adi-

ciones, sustituciones o perseveraciones.
Por último en una fase más avanzada, la
escritura posee todas las característricas
de la de un demente». � corea, enferme-
dad de.

� Kulisevsky, J. (2005): «Enfermedad de
Huntington y otras coreas», en Curso de
Movimientos Anormales, I Congreso Ibe-
roamericano de Neurología, Barcelona,
Societat catalana de neurologia.– Serra-
trice, G.; Habib, M. (1997): «El gesto de
escribir», en íd., Escritura y cerebro, Me-
canismos neurofisiológicos, Barcelona,
Masson.

Huntington, correa de
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icono 1. Ling. foren. Signo gráfico que de
forma esquemática o figurada intenta dar
una idea del objeto representado. || 2. Inf.
Representación gráfica, a modo de sím-
bolo, figura, imagen, utilizada para iden-
tificar funciones o programas.

ICPO Inst. Sigla oficial de International
Criminal Police Organization, en inglés.
� Interpol.

ICR (Intelligent Character Recognition)
Inf. Sistema de reconocimiento de carac-
teres manuscritos (no identifica auto-
rías). Las empresas tecnológicas (Xerox,
Scan Optics y otras) que elaboran estos
sistemas estiman que el nivel de reco-
nocimiento es muy elevado, sobre mar-
cas está en torno al 99 %, descendiendo
ligeramente en letras y números al 97 %.
Es la similitud existente entre los rasgos
gráficos manuscritos con el patrón fijo
preestablecido en el programa lo que
permite dicho reconocimiento; para ello
el escribiente debe adaptar su propia
grafía a los condicionamientos impues-
tos por la referencia del patrón: útil ins-
criptor, letra de imprenta, y todos aque-
llos elementos gráficos programados
previamente (siglas...); existe un progra-
ma más sofisticado basado en procesos
cognitivos humanos (redes neurales)
que atiende a un número mayor de va-
riaciones gráficas puesto que incorpora
varios modelos gráficos, aumentando las
posibilidades de reconocimiento.� lector
óptico; lector (o detector) de caracteres ma-
nuscritos e impresos; reconocimiento óptico
de caracteres.

identada Grafís. y docum. Escritura que
se lee únicamente por la presión sobre
el soporte, normalmente por tratarse de
la segunda hoja sobre la que el escri-
biente se apoyó al escribir el original.
� escritura latente.

identidad gráfica Med. La neurología
ha comprobado que el origen de la iden-
tidad gráfica es multifactorial, y que in-
tervienen, entre otros, el cerebelo y su
«cronología» de la actividad gráfica, las
redes neuronales propias de cada sujeto,
la ordenación de los husos neuromuscu-
lares, la fuerza grafomotriz dependiente
de los núcleos grises centrales, etc. � in-
dividualidad gráfica; pericia caligráfica;
grafología.

� Serratrice, G.; Habib, M. (1997): «Con-
ducta gráfica», en íd., Escritura y cerebro,
Mecanismos neurofisiológicos, Barcelona,
Masson.

identificación Grafís. y docum. Conclu-
sión de que dos documentos o escrituras
comparadas tienen coincidencias cualita-
tivas sin apenas discrepancias considera-
bles.

i. biométrica � biométrica.

identificador de personas físicas (I.P.F.)
Doc. Registro o sistema de control que
normalmente se corresponde con el nú-
mero del Documento Nacional de Iden-
tidad, pasaporte, permiso de trabajo, etc.

identificar Grafís. y docum. 1. Reconocer
si una persona o cosa es la misma que
se supone o se busca, por ejemplo, si
realmente la firma dubitada se corres-
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ponde con el autor de las indubitadas. ||
2. Facilitar los datos personales necesa-
rios para su reconocimiento.

ideocinesia Med. Movimiento determi-
nado de una o varias partes del cuerpo.

ideografía Ling. foren. Representación
de las ideas, palabras, morfemas o frases,
mediante ideogramas.

ideograma Ling. foren. Símbolo gráfico
que representa una idea, pero no un so-
nido ni una palabra; es propio de las pri-
meras escrituras pictográficas, que pos-
teriomente fueron evolucionando hacia
la escritura silábica y alfabética. � simbo-
lismo.

� Lérida, R.: «Los sistemas de escritura de
Grecia y Roma», en Ortega, L.A. (ed.),
Proyecto Clio, En clase de historia, Bibliote-
ca Virtual, Temas y Fichas. Disponible en
internet: http://clio.rediris.es/fichas/es-
critura/marcos_escritura.htm [acceso
6 de abril de 2005].

ideomotricidad Med. Movimientos que
están determinados por el pensamiento.

idiolecto Ling. foren. Variables lingüísti-
cas personales e identificativas, como los
errores, faltas de ortografía o gramatica-
les, frases o muletillas, préstamos idio-
máticos personales y singulares (présta-
mo ocasional), expresiones y palabras
recurrentes. � sociolingüística, préstamos
lingüísticos.

idioma de los documentos Der. � len-
gua oficial.

idiotismo Ling. foren. Término empleado
por Jean-Hyppolite Michon para referir-
se a un rasgo gráfico singular y personal.
Actualmente se conoce como «gestos-
tipo».� gestos-tipo; Michon, Jean-Hyppolite.

iglical Grafís. y docum. Nombre que re-
coge Locard sobre un reactivo utilizado
por los servicios de contraespionaje para
revelar tintas secretas. La combinación
resulta altamente peligrosa por su capa-
cidad explosiva (KI: 4,1, I:0,1, NaCI: 5,

AlCl3: 2, glicerina: 3,5, agua destilada:
30). Disuelto el cloruro de alumnio en la
mitad de agua, se reduce a pequeños
fragmentos, se aplica con mucha precau-
ción mediante una muñequilla de algo-
dón y se descubren las menores huellas
en relieve.� invisibles, tintas.

� Locard, E. (1935): «Lectura de las tintas
invisibles», en íd., Manual de Técnica Poli-
cíaca, Barcelona, José Montesó.

ilegible, escritura Grafol. Característica
gráfica del subaspecto de organización
general del escrito dentro del aspecto
gráfico del orden espacial determinada
cuando lo gestos gráficos no son claros
sino que por precipitación, exceso de
simplificación, confusión o regresiones
se dificulta la identificación gramática
por lo que aquéllos se adivinan más que
se leen. Esta característica gráfica con-
templada dentro del aspecto orden espa-
cial pudiera también derivar de la forma,
aunque aquí se contempla la modalidad
filiforme y también la modalidad compli-
cada de las que se nutre normalmente la
letra ilegible. Puede producirse ocasio-
nalmente por causa de la velocidad en la
toma de apuntes o notas; por ello debe
tenerse precaución y examinar a fondo
todas las palabras y letras a fin de descu-
brir tal posibilidad por la estructura y los
momentos en que la velocidad ha dis-
minuido.� orden espacial.

iletrado 1. Analfabeto. || 2 (cult.) Des-
provisto de instrucción.

iluminación Grafís. y docum. � episcópi-
ca; diascópica; oblicua; rasante.

iluminar A.G.P. Destacar o realzar pin-
tando en color, o con pan de oro o de
plata, las figuras, las letras, orlas, etc., di-
bujadas como adorno en las páginas de
vitela, pergamino o papel de gran cali-
dad de libros, documentos, etc.

ilustrar A.G.P. Adornar un libro, impre-
so, documento o escrito con láminas o
grabados alusivos al texto.

identificar
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imagen 
i. codificada doble Cript. � imagen su-

perpuesta, doble.
i. conductora Grafol. Puede ser formal:

cuando predomina el movimiento imita-
dor voluntario y consciente, por ejemplo,
el del niño que imita la letra dibujada por
la maestra; y personal: cuando el movi-
miento es modificador, involuntario e in-
consciente, a modo de agente deforma-
dor de las pulsiones una vez obtenida la
madurez escritural.

� Honroth, C.A.; Ribera, R. (1959): Grafolo-
gía: teoría y práctica, Buenos Aires, Tro-
quel.

i. en negativo Grafís. y docum. La origi-
nada por inversión de blancos y negros.
Las fotocopiadoras y escáneres tienen
dichas opciones fotográficas que en oca-
siones ayudan también al análisis com-
parativo o verificación de detalles de
percepción por contraste en la pericia
caligráfica.

i. guilloche Grafís. y docum. � guilloche;
seguridad en los billetes y documentos, ele-
mentos de.

i. latente Grafís. y docum. Denominada
también imagen fantasma o espectral en
el contexto de los documentos de segu-
ridad. Se trata de un dispositivo óptica-
mente variable y no iridiscente, creado
mediante el proceso de impresión inta-
glio o relieve calcográfico. Se consigue el
efecto de percepción de la imagen, ins-
cripción o dibujo a la visualización de un
grado determinado de inclinación (mu-
chos a 45 grados), debido a los canales
microscópicos y ranuras por la combi-
nación de líneas paralelas en un fondo
donde coexisten otras líneas homólogas
pero perpendiculares de tal manera que
por el espesor de la tinta calcográfica la
luz enfoca el dibujo o el fondo, jugando
con las sombras. � calcografía; impresión
calcográfica; ópticamente variable; OVD;
seguridad en los billetes y documentos, ele-
mentos de.

i. oculta Grafís. y docum.En las medidas
de seguridad de los documentos se

identifica normalmente con la imagen
latente y en todo caso se la define como
imagen impresa en talla dulce, consi-
guiendo que las líneas del autorrelieve
conserven tal continuidad y logrando
únicamente la visualización de la ima-
gen al girar el documento hasta alcanzar
un ángulo determinado. � imagen laten-
te; seguridad de los billetes y documentos,
elementos de.

i. real 1. Ópt. Reproducción de un obje-
to formada por la convergencia de los ra-
yos luminosos que, procedentes de él,
atraviesan una lente o aparato óptico, y
que puede ser proyectada en una pan-
talla.

i. secreta Grafís. y docum. Las fábricas
de moneda y timbre acostumbran incor-
porar, además de los actuales micro-
chips, algún tipo de forma, clave o defec-
to que identifica una partida específica.

i. superpuesta, doble Grafís. y docum.
La imagen o leyenda que al estar so-
breimpresa necesita una lente especial
para poder apreciarla por separado.

i. virtual Ópt. Conjunto de los puntos
aparentes de convergencia de los rayos
luminosos que proceden de un objeto
después de pasar por un espejo o un sis-
tema óptico, y que, por tanto, no puede
proyectarse en una pantalla.

IMAGEPRO3D Ópt., Inf. Marca que co-
mercializa un sistema combinado de óp-
tica geométrica y electrónica con un soft-
ware patentado ligados a un display
digital también patentado para la pro-
yección de imágenes en 3D, permitiendo
al espectador ver imágenes tridimensio-
nales animadas o mensajes «que flotan
en el aire» sin la necesidad de gafas es-
peciales.

imbricada en ascenso o en descenso
Grafol. Línea escrita en la que el ascenso
o bien el descenso se observan en esca-
lera o en planos escalonados.

imbursar Der., Grafís. y docum. � insa-
cular.

imbursar
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IME Inst. � Instituto Monetario Europeo.

imitación Grafís. y docum. � falsificación;
imitación lenta o servil; imitación por calco;
imitación rápida.

� Del Picchia, J.; Ribeiro del Picchia, C.M.
(1993): «Las falsificaciones por imitación
libre», en íd., Tratado de documentoscopia.
(La Falsedad Documental), Buenos Aires,
La Rocca.– Del Picchia, J.; Ribeiro del
Picchia, C.M. (1993): «Falsedades gráfi-
cas. Falsificación sin imitación y de me-
moria», en íd., Tratado de documentosco-
pia. (La Falsedad Documental), Buenos
Aires, La Rocca.– Locard, E. (1959):
«Faux par deformation», en íd., Les faux
en écriture et leur expertise, París, Payot.–
Viñals, F.; Puente, M.L. (2001): Pericia
Caligráfica Judicial. Práctica, casos y mode-
los, Barcelona, Herder.

i. integral de tarjeta Grafís. y docum.
Falsificación de tarjetas de crédito o de
débito realizada de forma profesional con
medios técnicos por los que se puedan
confeccionar tarjetas nuevas de idéntico
material y formato, así como impresio-
nes de igual calidad que las auténticas,
grabando en la banda magnética los có-
digos previamente extraídos de la tarjeta
que se va a clonar, normalmente por
mediación de un grabador usado estra-
tégicamente por un cómplice de algún
establecimiento o camuflado en los pun-
tos de acceso para tarjetas bancarias.
� tarjeta de crédito; falsificación.

� Viñals, F.; Puente, M.L. (2003): Análisis
de Escritos y Documentos en los Servicios
Secretos, Barcelona, Herder.

i. lenta o servil Grafís. y docum. Tenien-
do a la vista la firma a imitar, el falsifica-
dor intenta reproducirla en otro docu-
mento; si no existe una gran destreza en
esta técnica, las divergencias y especial-
mente la ausencia de seguridad en el
trazo delatan inmediatamente la falta de
espontaneidad.

� Del Picchia, J.; Ribeiro del Picchia, C.M.
(1993): «Falsificaciones por imitación
servil», en íd., Tratado de documentoscopia.

(La Falsedad Documental), Buenos Aires,
La Rocca.– Velásquez, L.G. (2004): «Ma-
nipulaciones grafonómicas», en íd., Fal-
sedad documental y Laboratorio forense,
Medellín, Señal Editora– Viñals, F.;
Puente, M.L. (2001): Pericia Caligráfica
Judicial. Práctica, casos y modelos, Barcelo-
na, Herder.

i. por calco Grafís. y docum. Mediante el
«reseguido por transparencia», el falsifi-
cador resigue los trazos de la firma origi-
nal que se transparenta por debajo del
papel, normalmente ayudado por un ne-
gatoscopio o un cristal iluminado por
detrás (una ventana). Mediante el «repa-
sado sobre la muestra», el falsificador re-
sigue los trazos de la firma original, te-
niendo el documento a falsificar debajo y
en una superficie semiblanda: posterior-
mente remarcará los surcos del calcado
en tinta. También se suele utilizar papel
carbón para recubrir luego el escrito con
rotulador o, más sofisticadamente, pin-
tando previamente con lápiz la parte
posterior del papel donde se encuentra
la firma y producir así el calcado, con la
ventaja de poder borrar los rasgos no su-
perpuestos finalmente por el bolígrafo.
Al igual que en la imitación servil, tanto
la falsificación por transparencia como
por calcado acostumbran a delatarse
principalmente por el refrenado o lenti-
tud con pequeños temblores e indiferen-
ciación del trazo propios de la falta de
seguridad para ejecutar los movimien-
tos a la velocidad natural que les corres-
ponderían.

� Del Picchia, J.; Ribeiro del Picchia, C.M.
(1993): «Grafocinética y morfología grá-
fica», en íd., Tratado de documentoscopia.
(La Falsedad Documental), Buenos Aires,
La Rocca.– Velásquez, L.G. (2004): «Ma-
nipulaciones físicoquimicas», en íd., Fal-
sedad documental y Laboratorio forense,
Medellín, Señal Editora.– Viñals, F.;
Puente, M.L. (2001): Pericia Caligráfica
Judicial. Práctica, casos y modelos, Barcelo-
na, Herder.

IME
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i. por entrenamiento Grafís. y docum.
� imitación rápida.

i. rápida Grafís. y docum. Hay dos moda-
lidades de imitación rápida: a) de me-
moria, cuando el falsificador ha retenido
en la memoria la configuración de la fir-
ma y la reproduce sin tenerla delante
(depende de las condiciones grafoper-
ceptivas y de la destreza del imitador
para ceñirse más o menos al modelo); y
b) por entrenamiento, o imitación reite-
rada, que consiste en el entrenamiento
sistemático de la firma imitando los ras-
gos hasta conseguir un cierto grado de
soltura y nivel de forma. Cuantos más
documentos posea el falsificador para
realizar varias pruebas, más fácilmente
podrá seleccionar una buena imitación.
Por el contrario, si sólo dispone de un
documento para estampar la firma falsi-
ficada definitiva, más le traicionará su
propia emotividad, alterando incons-
cientemente los rasgos y provocando
equivocaciones, cambios de velocidad,
retenciones, inhibiciones, temblores,
etc., fácilmente detectables. Las falsifi-
caciones rápidas son las que adoptan
mayor apariencia de auténticas por la es-
pontaneidad que sugiere la velocidad,
pero una vez descubiertas también son
las que reúnen más detalles identifica-
dores de la escritura del falsificador, so-
bre todo las ejecutadas «de memoria».

� Velásquez, L.G. (2004): «Manipulaciones
grafonómicas», en íd., Falsedad documen-
tal y Laboratorio forense, Medellín, Señal
Editora– Viñals, F.; Puente, M.L. (2001):
Pericia Caligráfica Judicial. Práctica, casos y
modelos, Barcelona, Herder.

i. reiterada Grafís. y docum. � imitación
rápida.

imitar Grafís. y docum. Hacer o ejecutar
algo copiando de otro, o inspirándose en
otro, o hacer algo del mismo modo que
lo hace otro.

impar A.G.P., Grafís. y docum. Despare-
jado, numeración ajena al dos o a sus
múltiplos. A los anversos o caras de los

libros o revistas se les asigna número
impar.

imparcial Der. Objetivo o neutral, que
juzga o procede con imparcialidad, por
ejemplo, juez imparcial. Al perito judicial
se le exige imparcialidad, su misión es la
de asesorar al juez sobre su especialidad,
sin dejarse llevar por cuestiones de tipo
emocional o subjetivo. A pesar de esa
presunción de imparcialidad que implica
la función pericial, los peritos aportados
por una de las partes son tratados habi-
tualmente como «peritos de parte» en
toda la extensión de la palabra por los le-
trados de las partes contrarias y, a menu-
do, intentando demostrar su parcialidad.

impercuso Num. Se aplica a las mone-
das en cuya acuñación ha fallado el gol-
pe por algún lado, quedando sin señalar
los medios relieves.

impericia profesional Der. pen. Modali-
dad de imprudencia tipificada en el Có-
digo Penal y que comete el profesional
por su conducta negligente al ignorar
algo de cuyo conocimiento resulta evi-
dentemente obligado por el normal ejer-
cicio de su profesión específica; por
ejemplo, el perito calígrafo oficial que
atribuyó la autoría del grafismo dubitado
a una inocente basándose fundamental-
mente en la coincidencia gráfica de que
los plenos o trazos descendentes eran de
mayor calibre que los perfiles o subidas,
cuando todo perito debería saber que es
lo normal en la mayoría de escritos ya
que el movimiento de flexión incorpora
mayor presión que el de extensión o as-
censo.� imprudencia.

� CP, arts. 142.3 y 153.3.

imperitia culpae adnumeratur Der. La
impericia es contada como culpa. � im-
pericia profesional; imprudencia.

impertinente Der. proc. Pregunta que el
juez impide formular en el pliego de po-
siciones a la parte, o bien en el interroga-
torio de preguntas al testigo, o en el acto

impertinente
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de ratificación del perito por considerar-
la inoportuna o sin relación con el caso.

imposibilidad de comparecencia del
perito Der. proc. civ. Manifestación que
realiza el perito al tribunal o juzgado de
no poder comparecer a la vista por im-
posibilidad a causa de fuerza mayor o
motivo suficientemente justificado y por
el que solicita un cambio de señalamien-
to de dicha vista o resolución que atien-
da su situación. Si el tribunal acepta la
excusa, decidirá, oídas las partes, en el
plazo de 3 días si cambia el señalamien-
to o deja la práctica de la actuación pro-
batoria para otro momento al margen de
la vista señalada, pero si no considera
atendible o acreditada la excusa, man-
tendrá la citación con requerimiento ex-
preso para comparecer y apercibimiento
de poder incurrir en delito de desobe-
diencia a la autoridad judicial.

� LEC, arts. 183 y 292.

imprecisa, escritura Grafol. Término
utilizado por A.Vels para la especie com-
puesta caracterizada por la omisión de
puntuación, signos accesorios, barras de
«t» y letras o finales de palabra. �Vels,
Augusto.

imprenta A.G.P. Proceso que permite
obtener múltiples reproducciones idén-
ticas de un mismo original gráfico por
medios mecánicos. Su origen se remon-
ta a la China (593), cuando la reproduc-
ción de textos y grabados se realizaba
por medio de caracteres tallados en ma-
dera (xilografía), que más tarde, en 1040,
serían móviles (tipografía); la técnica que
llegó a Occidente siglos después (s. XIV),
fue empleada por el holandés, Laurens
Coster, y perfeccionada por Johannes
Gutenberg en 1437, con la invención de
los tipos móviles de plomo fundido, por-
tadores de los signos gráficos de impre-
sión, que combinados entre sí, forma-
ban las palabras y frases de los textos,
pudiendo ser nuevamente reutilizados
para otras composiciones tipográficas.

� Sánchez, F.J. (2005): «Tratamiento de
imágenes y el proceso de preimpresión»,
en Rodríguez, J.J. (ed.), «Tratamiento de
imágenes», Ciclo Formativo Preimpresión
en Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.

impresión A.G.P. 1. Acción y efecto de
imprimir. || 2. Imagen (caracteres gráficos
o dibujo) marcada o grabada en un so-
porte mediante un instrumento o ma-
quinaria al efecto. � impresión, sistemas
de; impresión calcográfica; impresión codi-
ficada; impresión tradicional; impresión di-
gital.

� García, J. (2005): «Comportamiento de
formas impresoras, tintas y soportes», en
Rodríguez, J.J. (ed.), «Materias primas en
Artes Gráficas», Ciclo Formativo Preim-
presión en Artes Gráficas, Madrid, Edu-
consulting S.L. Micromedia S.L. (UTE),
Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte.– Martínez de Sousa, J. (2005):
«Forma impresora, impresión y encua-
dernación», en íd., Manual de edición y
autoedición, Madrid, Ediciones Pirámide.

i. analógica � impresión tradicional.
i. calcográfica A.G.P. Impresión en re-

lieve que se aprecia al tacto y que puede
incorporar tonalidades no iridiscentes
visibles desde un ángulo determinado.
Se emplea en la impresión de algunos
elementos del anverso de los billetes de
euro, lo cual facilita su reconocimiento
al tacto.� calcografía; euro; impresión, sis-
temas de; seguridad de los billetes y docu-
mentos, elementos de.

i. codificada Grafís. y docum. Elemento
de seguridad consistente en un grabado
legible cuando se aplica una lente al
efecto o un visor con programa específi-
co para desencriptar, utilizado especial-
mente en los billetes de banco. � euro;
filtro scrambled; impresión, sistemas de; se-
guridad de los billetes y documentos, ele-
mentos de.

i. digital A.G.P. Contrariamente a la im-
presión tradicional o clásica, aquí no se

impertinente
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necesita preparar una plancha de negati-
vo o molde, cliché, o soporte en relieve al
efecto, que quedan sustituidos por una
composición o diseño programado me-
diante ordenador que transmitirá la or-
den de formas y colores a la impresora,
lo cual supone un coste inferior a la im-
presión tradicional salvo en el caso de
importantes tiradas donde el precio de la
forma impresora queda diluido al reper-
cutirse en un gran número de copias.
Sistemas de impresión digital: � elcogra-
fía; ionografía; magnetografía; tonerjet.

� Alonso, R. (2005): «Sistemas de impre-
sión digital: Clasificación de los sistemas
de impresión digital», en Rodríguez, J.J.
(ed.), «Procesos de Artes Gráficas», Ciclo
Formativo Preimpresión en Artes Gráficas,
Madrid, Educonsulting S.L. Micromedia
S.L. (UTE), Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

i. lenticular Grafís y docum., Pat. y marc.
Es otra forma de denominar la imagen
latente que ha arraigado de tal manera
en el diseño que a pesar de no resultar
la más apropiada actualmente, ya que no
precisa lente alguna, se ha implantado y
debe también tenerse en cuenta con di-
cha nomenclatura en las periciales de
patentes y marcas.

En la serigrafía de prendas tras aplicar
impresiones con fórmulas de alta densi-
dad se utiliza este tipo de gráficos que
anteriormente su usaban únicamente
para diseños estáticos bidimensionales
para concederles el efecto móvil y tridi-
mensional; para ello, los diseñadores de
carteles se sirven normalmente de pe-
lícula plástica acanalada sobre dos o más
imágenes impresas unidas de forma es-
pecífica para aprovechar la capacidad de
doblamiento de luz de cada canal, consi-
guiendo el efecto de desdoblamiento por
el paso de la luz según el canal en rela-
ción al observador. En el campo textil, se
consigue esta ilusión o efecto de movili-
dad, con tercera dimensión situando di-
versos colores de tinta de alta densidad
en capas de diferente altura así se verán

distintas imágenes según el ángulo del
espectador. Dichos gráficos lenticulares
para prendas incorporan canales de
plastisol de alta densidad situados en di-
rección vertical. Los canales, formados
por capas de tinta, incluyen segmentos
en un color contrastante que aparece a lo
largo de sus paredes laterales. El obser-
vador situado de frente únicamente ve la
superficie de los canales (o en algunos
diseños, una imagen de base en la pren-
da entre los canales); ahora bien, al mirar
la impresión desde cualquiera de los
otros lados, los segmentos de contraste
aparecen como imágenes nuevas.� ima-
gen latente.

� Winters, L. (2005): “Impresión lenticular
en prendas”, en Signs of the Times & Scre-
en Printing en español, agosto 2005, USA.

i. remota Impresión que realizan los or-
denadores de la Administración, a tra-
vés de líneas telefónicas y sistemas in-
formáticos del administrado, por cuyo
medio quieren dar garantía de la veraci-
dad de los datos remitidos, si bien de-
ben reunir todos los requisitos de segu-
ridad.

i., sistemas de � anaglíptica; arcoiris; cal-
cografía; cuatricromía; elcografía; flexogra-
fía; fototipografía; ionografía; heat-set; hue-
cograbado; intaglio; intaglioset; litografía;
magnetografía; metalgrafía; moisture-set;
planografía; ófset; relieve; serigrafía; tipo-
grafía; tonerjet.

� Gordon, M. (2001): «Artes gráficas y pu-
blicación», en Richardson, D. (ed.), «In-
dustria de las artes gráficas, fotografía y
reproducción», Enciclopedia de Salud y
Seguridad en el Trabajo de la OIT, Madrid,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les.– Martín, E. (1995): «Hacia la impre-
sión y el acabado», en íd., Composición
gráfica: del diseño a la impresión, Barcelo-
na, Don Bosco.– Sánchez, J.A. (2005):
«Introducción y visión general del mó-
dulo», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Montaje
y obtención de la forma impresora», Ci-
clo Formativo Preimpresión en Artes Gráfi-
cas, Madrid, Educonsulting S.L. Micro-

impresión
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media S.L. (UTE), Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte.

i. tradicional (analógica) A.G.P. Consti-
tuyen esta modalidad clásica las impre-
siones que precisan la preparación de una
forma impresora, estampadora o graba-
dora madre a modo de negativo, clisé, re-
lieve o molde de la maqueta u original
para proceder a imprimir las copias ófset,
serigrafía, huecograbado, flexografía y
otras. La preparación del molde, forma
base o clisé es lo que encarece este tipo de
impresión para tiradas pequeñas, y en
cambio aventaja en coste a la impresión
en tiradas grandes.� calcografía; flexogra-
fía; huecograbado; litografía; ófset; tipografía;
serigrafía.

i. y escritura, papel para Papel genéri-
co con amplia gama de prestaciones que
se utiliza habitualmente para revistas,
libros, cuadernos, agendas, sobres, folle-
tos, carteles, papeles de oficina, etc. Pue-
de ser estucado o no estucado, depen-
diendo del uso a que esté destinado. El
estucado es un proceso mediante el que
se adicionan al papel productos como
caolín o carbonato cálcico, que mejoran
las posibilidades de impresión, hacien-
do el papel más brillante, más opaco y
más uniforme.

impreso A.G.P. Cualquier producto grá-
fico realizado mediante un sistema de
impresión.
TIPOS DE IMPRESO SEGÚN LA CLASIFICACIÓN

DE ASPAPEL
comercial Albaranes, recibos, extrac-
tos de cuentas, facturas, etc.
de carácter social Recordatorios, par-
ticipaciones de boda, esquelas, aleluyas,
etc.
de fantasía Invitaciones, diplomas,
minutas, homenajes, etc.
de información comercial e indus-
trial Folletos, prospectos, muestrarios,
catálogos, etc.
de presentación e identificación
Tarjetas de visita, pasaportes, carnés de
identidad, etc.

editoriales Libro, bien como volumen
suelto (tomo, folleto), bien como enci-
clopedia, colección, etc.
normalizados Impresos propios de la
documentación administrativa que los
organismos públicos facilitan a los ciu-
dadanos para sus trámites, en versión bi-
lingüe, teniendo siempre en cuenta la
lengua cooficial de la comunidad autó-
noma que se trate. � documentación ad-
ministrativa.
para correspondencia Cartas par-
ticulares, tarjetas postales, cartas comer-
ciales, sobres, etc.
para editoriales o hemerológicos
Revistas, boletines, periódicos, etc.
para envase y expedición Cajas, es-
tuches, bolsas comerciales, etc.
para información comercial por co-
rrespondencia Impresos para la difu-
sión comercial a través del correo postal.
Generalmente se utilizan sistemas de
impresión en línea, con manipulado y
expedición automática, integrándolos
con bases de datos personalizados.

� Asenjo, J.L.; Barbadillo, P.; Glez. Mon-
fort, P. (1992): Diccionario Terminológico
Iberoamericano de Celulosa, Papel, Cartón y
sus Derivados, Madrid, IPE.– ASPAPEL
(2005): «Glosario», Madrid, Asociación
Española de Fabricantes de Pasta, Papel
y Cartón, ed. electrónica.– Fernández, J.
(2005): «Ensamblado de productos para
editoriales», en Rodríguez, J.J. (ed.), «En-
samblado y filmado de textos e imáge-
nes», Ciclo Formativo Preimpresión en Ar-
tes Gráficas, Madrid, Educonsulting S.L.
Micromedia S.L. (UTE), Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.– Martín,
E. (1995): «Artes e Industrias Gráficas:
Clasificación de los impresos», en íd.,
Composición gráfica: del diseño a la impre-
sión, Barcelona, Don Bosco.

impresor A.G.P. Persona física o jurídica
que imprime o se responsabiliza de la
impresión.

impresora Inf. Es el periférico de orde-
nador que imprime la información de

impresión
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salida sobre papel, permitiendo ver el re-
sultado gestionado mediante un progra-
ma de ordenador. Consta de una parte
mecánica (alimentación y arrastre) y otra
electrónica. Según explica Barzanallana,
las impresoras de arrastre con papel con-
tinuo (tractor con unos dientes metálicos
que encajaban los taladros laterales del
papel) dejaron paso a las de fricción o
presión.

� Barzanallana, R. (2003/2004): «Periféri-
cos de un ordenador» apuntes de la
asignatura Informática Aplicada al Traba-
jo Social, Murcia, Escuela Universitaria de
Trabajo Social.– Corrales, F. (1998): «Sis-
temas modernos de impresión», en
Ciencia Policial 41, Madrid, Instituto de
Estudios de Policía.– Velásquez, L.G.
(2004): en Falsedad documental y Labora-
torio forense, Medellín, Señal Editora.

impresora
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Impresoras

Características técnicas de una impresora 
– Velocidad de impresión Caracteres por se-

gundo (cps) en las impresoras de caracte-
res. Líneas por minuto (lpm) en las impre-
soras de líneas. Páginas por minuto (ppm)
en las impresoras de páginas.

– Caracteres por línea Número máximo de ca-
racteres que se pueden escribir en una línea.

– Ancho del papel o longitud del carro Se da
habitualmente en pulgadas.

– Densidad de líneas Líneas por pulgada in-
dicando el espaciado entre líneas.

– Tipos de letras Las de agujas acostumbran
a ofrecer tres posibilidades: tamaño nor-
mal, comprimido y prolongado, pero las ac-
tuales impresoras pueden imprimir innu-
merables tipos de letras, los programas
informáticos incorporan las posibilidades
de cambios de letra o caracteres.

– Color Normalmente se forman a partir de
tres colores básicos (como en los monito-
res en color), pero a partir del cian, magen-
ta y amarillo.

– Resolución Una gran parte de impresoras
forman los caracteres por unión de puntos.
La resolución se suele dar en número de
puntos por unidad de superficie.

Tipos de impresoras � agujas, de; barras,
de; cadena, de; cartucho de tinta para impre-
soras; cheques, de; chorro, de; electrolítica, elec-
trostática, inyección, de; láser; LCD; LED;
magnetográfica; margarita; matricial; rueda;
tambor, de; térmicas.

Clasificación de impresoras
Por el sistema de impresión
– Por impacto de martillos o piezas móviles

mecánicas. Se dispara la pieza a modo de
carácter o las agujas que lo confeccionan
al golpear una cinta deslizante entintada
que marcará sobre el papel o soporte. En-
tre las mismas están las impresoras de rue-
da, bola, margarita, matriciales, cilindro y
cadena.

– Sin impacto mecánico. En este tipo las im-
presoras de transferencia física están las de
serie y línea, las de inyección de tinta por
flujo contínuo, gota selectiva e inyección
de burbuja las Térmicas (TCR, ETR, CTR y
Laser), y por otra parte las de página a pá-
gina como son las electrotofotográficas
LED y LCS, magnetoópticas y electroópti-
cas, electrográficas, magnetográficas y de
inyección de tinta.

Por la impresión de los caracteres
– De caracteres: Imprimen a través de un ca-

bezal que va escribiendo la línea, carácter a
carácter, desplazandose de manera unidi-
reccional o bidireccional.

– De líneas: Imprimen simultáneamente to-
dos o varios de los caracteres correspon-
dientes a una línea de impresión.

– De páginas: Igual que las fotocopiadoras,
contienen un tambor rotativo donde se for-
ma con el toner la imagen de la página a
imprimir que se transfiere por contacto fi-
jándose al papel.
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impresos-tarjeta Doc. Documentos em-
pleados por las comunidades autóno-
mas para la autorización y control del
transporte de viajeros y mercancías; son
encargados a la Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre que incorpora elementos
de seguridad en el soporte e impresión
para evitar manipulaciones fraudulentas.

� FNMT-RCM (2005): «Documentos e im-
presos para la administración y empresas
II», en íd., «Departamento de timbre»,
Catálogo general de productos, Madrid, Fá-
brica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda.

imprimatur Der. Término equivalente a
«imprímase» por el que la autoridad
eclesiástica, previo examen favorable del
censor que concede el nihil obstat, aprue-
ba la publicación de la obra; lleva el
nombre del cargo que lo autoriza y cons-
ta en la página de derechos a continua-
ción del nihil obstat.

imprimibilidad A.G.P. Cualidad de la
tinta para transferirse correctamente al
soporte y quedar distribuida con regula-
ridad en condiciones determinadas de
velocidad y presión.� físicas, propiedades
de la tinta.

imprimir A.G.P. Marcar o grabar, en un
soporte, caracteres gráficos o dibujos,
mediante diversos procedimientos de
impresión. � impresión, sistemas de; im-
presión calcográfica; impresión codificada;
impresión tradicional; impresión digital.

impronta A.G.P. Reproducción por se-
llo o molde de una imagen en hueco o
en relieve sobre una materia blanda de-
bidamente presionada.

imprudencia Der. pen. Ausencia de pre-
caución, descuido que en grado de gra-
ve o temeraria puede ser constitutiva de
delito. En la imprudencia no hay dolo
pero sí infracción de la norma por el exi-
gible cuidado que debe observarse de
forma natural; el sujeto no tiene volun-
tad de realizar los elementos del tipo ob-

jetivo, incluso puede no tener conciencia
de la peligrosidad o perjuicio que puede
accarrear su conducta. El perito que, por
ejemplo, no reparó en cuestiones impor-
tantes sobre las muestras que debía co-
tejar, cuando dicha falta de observación
sea constatada en el procedimiento judi-
cial podrá incurrir en esta calificación.
� impericia profesional.

� CP, arts. 142.3 y 152.3 (imprudencia pro-
fesional). STS 19 diciembre, 2002 (Reper-
torio de Jurisprudencia Aranzadi 2002,
278).

� Luzón, D.M. (1996): Curso de Derecho Pe-
nal. Parte General. T.I. Madrid, Ed. Uni-
versitas.

impugnación de honorarios de perito
Der. proc. Cuando en el momento de la
tasación de costas alguna de las partes
no está de acuerdo con la minuta pre-
sentada por el perito, la impugna ale-
gando (normalmente) que se considera
excesiva en relación con los trabajos rea-
lizados, o bien que la prueba no había
sido solicitada por la parte. Ante este in-
cidente, el secretario judicial propone
una providencia por la que se dará tras-
lado del expediente y requerirá a la enti-
dad profesional para que emita dictamen
de valoración.� honorarios

impugnado, documento Der., Grafís. y
docum. Documento dubitado o de auten-
ticidad negada cuando se discute su vali-
dez. Es habitual que en casos en los que
la parte contraria impugna un documen-
to alegando su falsedad o desconoci-
miento se requiera la intervención de un
perito calígrafo para que emita el corres-
pondiente dictamen sobre la veracidad o
no del mismo. Por el contrario, cuando
no se impugna un documento privado
en el procedimiento judicial puede alcan-
zar los efectos como si de uno público se
tratara.� documento (documento privados);
juicio; pericia caligráfica.

impulso Grafís. y docum. Espacio de
avance del carro de la máquina de escri-

impresos-tarjeta
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bir después de que un tipo deja su marca
impresa en el papel. En función de la
modalidad de impulso proporcionada a
los tipos para producir la escritura nos
encontramos con máquinas de impulso
mecánico, eléctricas, electrónicas e im-
presoras.� pericial mecanográfica.

i. de letra Grafol., Grafís. y docum. Cua-
lidad de formar una letra en un solo mo-
vimiento sin levantar el útil escritor.
� trazo.

i. de palabra Grafol., Grafís. y docum.
Cualidad de formar una palabra en un
solo movimiento sin levantar el útil es-
critor.

imputabilidad Der. pen. � culpabilidad.

imputado Der. pen. Persona contra la
que se dirige la acción penal como posi-
ble responsable de una infracción penal;
también adopta la denominación de de-
nunciado si está en la fase de denuncia,
querellado si se ha admitido a trámite la
querella, o también inculpado, acusado,
encartado cuando están abiertas las dili-
gencias o proceso contra ella, o procesa-
do en caso más grave, cuando hay una
resolución de procesamiento sin que im-
plique que sea declarado culpable.

in anima vili Der. Con ánimo vil, con
malas intenciones.

in dubio pro reo Der. En la duda se fa-
vorece al reo.

in extenso Der. Por entero, con todos
sus pormenores.

in extremis Der. En los últimos instan-
tes de la existencia, en desesperadas
condiciones.

in fine Der. Al final.

in fraganti Der. En el momento en que
se comete el delito, «con las manos en la
masa».

in loco citato En el lugar, en el libro o
páginas ya citadas con anterioridad.

in memoriam Der. En recuerdo.

in mente Der. En la mente, en la cabeza.

in procedendo Der. En el procedimiento.

in re Der. Sobre la cosa, a propósito de.

in situ Der. En el mismo sitio.

in vitro Der. En probeta, en el laboratorio.

inacabada, escritura Grafol. Caracterís-
tica gráfica del subaspecto de organiza-
ción general del escrito dentro del aspec-
to gráfico del orden espacial consistente
en la detección de palabras sin comple-
tar.� orden espacial.

inactínica, tinta de impresión (seguri-
dad) Grafís. y docum. Tinta resistente a
la luz que se emplea como elemento de
seguridad en documentos, como, por
ejemplo, en la tarjeta de extranjería don-
de en el talón foto para su diferenciación
de los utilizados en el proceso de expedi-
ción del documento nacional de identi-
dad, se imprime con tinta inactínica azul
la palabra EXTRANJEROS para que desta-
que a simple vista.� tinta de impresión.

inalterable A.G.P. Tinta que se mantie-
ne en la coloración, logrando aguantar
al máximo el proceso de degradación.
� tinta.

incisa (carácter de imprenta) A.G.P. Tipo
que imita la escritura grabada en piedra
y constituye una de las nueve familias de
caracteres de imprenta de la clasificación
Vox.� carácter (de imprenta).

incisión Grafís. y docum. Hendidura que
se hace en determinados cuerpos con
instrumento cortante. � cúter; falsifica-
ción de documentos.

inclinación Grafol. Grado de verticalidad
o ángulo de los ejes de altura en relación
al vertical. Un movimiento dextrógiro es
el que se dirige hacia la derecha, y sinis-
trógiro o levógiro el que regresa hacia la
izquierda; la inclinación de las letras re-
presenta una facilidad para aproximarse
a la siguiente y se calcula respecto a la
vertical o comparando el ángulo que for-

inclinación
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ma con la línea horizontal; para ello se
utiliza un semicírculo graduado midien-
do especialmente el ángulo que forman
los ejes geotrópicos pero sin descuidar
tampoco los ejes de las letras de zona
media o cuerpo central.

� Viñals, F.; Puente, M.L. (1999): «Orienta-
ción», en íd., Psicodiagnóstico por la Escri-
tura, Barcelona, Herder.

inclinada, letra Grafol. Letras en las que
los ejes reales o de división vertical se
decantan hacia la derecha o dextrógira-
mente; es ligera cuando el ángulo se si-
túa entre los 60 y 85° y pronunciada si el
ángulo está entre 60 y 45°. Si el ángulo
es menor, acercándose a la paralela con
la base horizontal entonces se denomina
tumbada.

incomparecencia Der. Falta de presen-
tación de la persona que ha sido citada
en un procedimiento judicial: en el caso
del demandado, cuando ha persistido en
dicha actitud se declara en rebeldía; en el
caso del perito o del testigo puede ser
constitutiva de delito si no ha sido debi-
damente justificada. � desobediencia y
denegación de auxilia a la justicia; imposi-
bilidad de comparecencia del perito; obs-
trucción a la justicia.

incompatibilidad del perito Der. proc.
Además de los motivos de recusación,
no podrá practicar dictamen pericial el
perito al que la ley exime para declarar
como testigo en caso, por ejemplo, ser
pariente del procesado en línea directa
ascendente o descendente, cónyuge,
hermano, o lateral hasta el segundo gra-
do; si lo hace, se le impondrá como mí-
nimo una multa, salvo que sea acusado
como responsable penalmente de delito.
� recusación; tacha.

inconsciencia Der., Med. � estados de in-
consciencia.

inconstante Grafol. � continuidad.

incoordinación Med. Falta de la coordi-
nación normal de los movimientos

musculares produciendo una alteración
en la ejecución normal de la escritura.
�músculos de la mano; músculos de la mu-
ñeca.

INCOTERMS Der. merc. Compendio de
normas y reglas elaboradas por la Cáma-
ra de Comercio Internacional para unifi-
car los criterios de interpretación de los
términos contractuales de mayor uso in-
ternacional.

incriminado Der., Grafís. y docum. � acri-
minado, escrito.

inculpado Der. pen. � imputado.

incumplimiento del perito Der. � deso-
bediencia; obligación de comparecer el peri-
to; obstrucción a la justicia.

incunable Arch. y bibl. Término utilizado
por Bernard von Mallinckrodt en su tra-
tado De ortu et progressu artis typograhiae
historica... en 1640, y que describe el libro
realizado con tipos móviles en la prime-
ra época hasta 1501.

indagatoria Der. Declaración inicial del
imputado para determinar su identidad,
primera versión sobre los hechos y parti-
cipación. Puesto que debe firmarlo a la
presencia judicial sirve también para el
perito como firma indubitada si debe
realizar algún cotejo con dudosas relati-
vas al mismo.

indeleble, tinta de impresión (de segu-
ridad) Grafís. y docum. Empleada en
documentos de seguridad (cheques, bi-
lletes de lotería...) puesto que es imper-
meable al agua y a otros productos quí-
micos, por lo que resulta imposible
borrarla o lavarla.� tinta de impresión.

indent Grafís. y docum. Sistema de per-
sonalización en las tarjetas de débito y
otras en las que no se necesita relieve;
existe una limitación en cuanto tipos de
letras.� embosado; termografía.

indestructible, papel A.G.P. Papel pre-
parado con amianto, sal y alumbre y bar-

inclinación
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nizado con goma laca para resistir al má-
ximo el fuego y el agua.

índice A.G.P. Lista ordenada del conte-
nido de un libro: divisiones o capítulos,
indicando la página en que comienzan.
alfabético Índice que representa por
orden alfabético las materias tratadas en
el libro o los autores citados.
analítico Índice que expone las mate-
rias por el orden en que se localizan en el
libro.
cronológico Lista ordenada de las fe-
chas y sucesos referidos en el libro.

i. angular Grafís. y docum., Grafol. Medi-
da en grados del ángulo formado por la
intersección de los ejes de dos grammas.

i. curvimétrico Grafís. y docum., Grafol.
Medida de la bisectriz a las tangentes de
la curva de dos grammas.

indicio Der. Señal indicadora de un he-
cho oculto. Por ejemplo, en un documen-
to mecanografiado que se nos presenta
por fotocopia, se observa una cifra que
está apretujada en el espacio, más baja de
la línea y con otra dimensión y caracte-
res respecto al resto del texto; la consta-
tación de que la cifra no se corresponde
con el resto del escrito es una evidencia,
pero el indicio de que existe una manipu-
lación fraudulenta del documento lo
constituirá el hecho de tratarse precisa-
mente de una cifra de cantidad deudora y
de que no aparezca el original a pesar de
los reiterados requerimientos judiciales.

i. vehemente Der. Indicios que mueven
de tal manera a la certeza, que por ellos
solos equivalen a prueba semiplena.

individualidad gráfica Grafís. y docum.
Elementos intrínsecos, gestos tipo y
combinación específica de características
gráficas que convierten un grafismo en
único y específico para su identificación.
� gestos tipo; pericia caligráfica.

indocumentado Persona que no lleva
consigo documento oficial por el cual
pueda identificarse, o que carece de él;
actualmente puede extenderse igual-

mente a animales domésticos y para
consumo humano, así como a vehículos
y algunas mercancías.� trazabilidad.

indubitado Der. proc., Grafís. y docum. Es-
crito o documento que sirve de confron-
tación con el impugnado en el procedi-
miento judicial. El término se refiere a que
no se duda de su autoría, ya sea porque
ha sido realizado en presencia judicial
(p. ej., firma plasmada en una citación,
comparecencia, declaración, un cuerpo de
escritura), por tratarse de un documento
oficial (p. ej., firma estampada en la ficha
de solicitud o renovación de Documento
Nacional de Identidad), o bien por acep-
tación de las partes o por la falta de im-
pugnación del documento privado pre-
sentado en el proceso. La documentación
que facilita la dirección de recursos hu-
manos de una empresa, como podría ser
el contrato de trabajo o documentos es-
critos o firmados por el empleado en el
ejercicio de sus funciones dentro de la
empresa, son tenidos habitualmente
como indubitados, aunque el perito hace
la salvedad de que se tienen por indubita-
dos salvo impugnación, ofreciendo la po-
sibilidad de que en el acto de juicio, si no
son reconocidos como indubitados, se
practique un cuerpo de escritura ante el
juez y pueda cotejarse la nueva grafía con
la dubitada.� cotejo de letras; cuerpo de es-
critura; dubitado;, documento; mandamien-
to; pericia caligráfica.

indulinas A.G.P. Especialidad de los co-
lorantes básicos diacínicos azules que
transformados se emplean en las tintas
negras para rotativas y en las tintas de
huecograbado.

inédito 1. Obra o escrito que no ha sido
publicado. || 2. Escritor cuyos trabajos no
han aparecido todavía publicados.

infantil, letra Grafol. Característica grá-
fica del aspecto forma valorada cuando
la escritura de un adulto muestra formas
toscas, poco evolucionadas, imitando
rasgos de la caligrafía escolar, con poco

infantil, letra
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acierto o falta de destreza en el dominio
grafoescritural.

infiler Grafís. y docum. Sistema de per-
sonalización en las tarjetas de identi-
ficación consistente en un modo de
impresión en bajo relieve. � tarjeta de
identificación.

inflada Grafol. � dilatada.

infografía Inf. Técnica que permite crear
o modificar imágenes, de dos y tres di-
mensiones, fijas o en movimiento, a tra-
vés de procedimientos informáticos que
se emplea tanto para el análisis científico
como en medios periodísticos a modo de
soporte de los contenidos escritos, apor-
tándoles imágenes.

i. forense Reconstrucción virtual de la
escena de un crimen o de un accidente
mediante imágenes secuenciales digita-
lizadas que resultan de cálculos mate-
máticos a partir de datos físicos que se
han introducido en el programa infor-
mático; para ello se establece qué infor-
mación se deberá obtener y cómo serán
representados los datos, y se jerarquiza
todo con programas informáticos avan-
zados y planimetría de aplicaciones de
dibujo vectorial como las utilizadas habi-
tualmente en ingeniería y arquitectura
(p. ej., Freehand y CAD) pudiendo incor-
porar imágenes de la realidad.

infolio A.G.P. Libro con formato o tama-
ño de folio.

información 1. Conjunto organizado de
datos que facilita su consulta, normal-
mente informatizados o con ayuda de
soporte informático. || 2. Contenido de
una noticia, comunicación o mensaje. ||
3. Suministro o ampliación de datos que
un emisor expone a un receptor. || 4. Ex-
plicaciones o respuesta a una consulta. ||
4. Der. Datos que se recaban para la con-
sideración jurídica de un hecho o un
delito.

� López, H.A. (1999): La selección de docu-
mentos: problemas y soluciones desde una

perspectiva metodológica, Sevilla, S & C
Ediciones Carmona.– López Yepes, J.
(1997): Los caminos de la información:
cómo buscar, seleccionar y organizar las
fuentes de nuestra documentación personal,
Madrid, Fragua.– López Yepes, J. (coord.)
(2002): «Información documental e in-
formación digital», en íd., en Manual de
Ciencias de la Documentación, Madrid, Pi-
rámide.

i. ad perpetuam Der. Para perpetua me-
moria. Medida judicial preventiva para
que algo conste en lo sucesivo.

i. bibliográfica Datos que se facilitan
para consulta en relación a textos, según
tema, autor u otra clasificación.

i. clasificada � secreto.
i. de derechos al imputado Der. Dili-

gencia que exige la ley por la que se ins-
truye al imputado sobre los derechos
que le asisten. La firma que estampa el
imputado en dicha diligencia puede
considerarse como grafismo indubitado
que podrá utilizar el perito en el caso de
tener que dictaminar sobre grafismos
dubitados o dudosos en relación al im-
putado. � Anexo final: información de de-
rechos al imputado, diligencia modelo.

i. de vita et moribus Escritos y docu-
mentación por los que se acreditan la
vida y costumbres de una persona a fin
de resolver su admisión o no en una co-
munidad o para la concesión de una dig-
nidad o cargo.

i. desclasificada Información que ha de-
jado de ser secreta por resolución de la
autoridad correspondiente y que puede
ser consultada públicamente siguiendo
los procedimientos legales de acuerdo
con el asunto.

i. documental Información que se for-
ma por la concurrencia de diversos do-
cumentos o que viene recogida en los
mismos.

i. para dispensa de ley Der. Procedi-
miento especial de jurisdicción volunta-
ria por el que en determinados casos se
ha solicitado que una persona sea eximi-
da del cumplimiento de una ley.

infantil, letra
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i. privilegiada Información de carácter
reservado sobre valores negociables re-
gulados por la ley de mercado de valo-
res, que si se divulgara podría repercutir
de manera notable en la cotización de
los mismos.

i. reservada � confidencial.

informatización Inf. Los nuevos siste-
mas informáticos y telemáticos aplicados
a la búsqueda de información (ficheros,
bases de datos, y motores de búsqueda)
y a la gestión de la misma (tratamiento
digitalizado): recogida, grabación, trans-
formación, creación, clasificación, con-
servación, almacenaje y teletransmisión;
así como programas informáticos de in-
teligencia artificial (automatización de
los procesos de creación y decisión),
como por ejemplo los sistemas expertos,
permiten la máxima optimización en la
actividad laboral. La informatización ha
irrumpido con tal fuerza en todos los
ámbitos que está modificando los proce-
sos cognitivos humanos (percepción, re-
presentación de modelos, y mentalida-
des) pese a la ignorancia generalizada
que existe sobre la informática y su fun-
cionamiento. � digitalización; documento
informático; documento telemático; escá-
ner; firma electrónica; sociedad de la infor-
mación.

informatizar Inf. Pasar la información a
medios informáticos o introducir dicha
tecnología a una base de datos; por
ejemplo, trasladar un sistema de registro,
gestión o archivo tradicional a uno infor-
matizado.

informe 
i. pericial Grafís. y docum. � dictamen; pe-

ricia caligráfica.
i. pericial de lesiones Der., Med. Dicta-

men médico-legal que realiza el perito
facultativo, oficial o privado (según el
tipo de jurisdicción), donde incluye los
datos de identificación y acreditación del
perito, la autoridad que requiere el dicta-
men o ante qué juzgado o tribunal se

realiza, la descripción u objeto del infor-
me, de las lesiones, origen de las mis-
mas, tiempo requerido para su curación
y referencia específica del período de in-
greso hospitalario, período de incapaci-
dad total o parcial, secuelas si las hubie-
re, etc.

infrarroja Grafís. y docum. Radiación del
espectro electromagnético de mayor
longitud de onda que el rojo y de alto
poder calorífico. Se emplea en docu-
mentoscopia para detectar: añadidos,
retoques e intercalaciones y para hacer
visibles textos tachados; también se uti-
liza en el examen comparativo de tin-
tas, pues cada vez es mayor el uso de
tintas que reaccionan al infrarrojo –p. ej.,
en los billetes de euro–, y es el sistema
en el que se basan precisamente la ma-
yoría de detectores actuales de euros
falsos. Así mismo para el examen direc-
to por parte del perito, tal como apunta
L.G.Velásquez, la luminiscencia infra-
rroja, inducida por un haz de luz azul-
verde o por láser de argón-ion puede
resultar muy clarificante para la diferen-
ciación de tintas en textos impresos y
escritos manuales cuando las radiacio-
nes reflejadas se centran en el campo vi-
sible del espectro. � espectro electromag-
nético; luz; rayos.

� Velásquez, L.G. (2004): «Instrumentos y
métodos de examen», en íd., Falsedad do-
cumental y Laboratorio forense, Medellín,
Señal Editora.

infrascrito Der,. Doc. Término que se usa
en escritos oficiales para designar al que
firma debajo: «Yo, el infrascrito...». Tam-
bién se utiliza en ocasiones para deno-
minar a alguien que se nombra más ade-
lante.

infrascripto � infrascrito.

inglesa 
i., carácter de imprenta A.G.P. Tipo de

imprenta que imita a la escritura inglesa
de las cartillas escolares del siglo XIX.
� carácter (de imprenta).

inglesa
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i., letra manuscrita Cal. Forma de escri-
tura más inclinada que la bastarda resul-
tante de una pluma muy fina cuya pun-
ta con una ranura helicoidea libera la
tinta lentamente.� letra.

Ingres, papel A.G.P. Papel que se facili-
ta normalmente en pliegos, peculiar-
mente granuloso, no muy grueso y con
un verjurado formando cuadrícula gran-
de; se emplea habitualmente para dibu-
jos al carbón.� papel.

inhibida, escritura Grafol. Especie com-
puesta según denominación de A.Vels
(pequeña, apretada, suspendida, jambas
reseguidas o amputadas).�Vels, Augusto.

inicial, letra A.G.P. Letra que inicia un
escrito, texto, párrafo, frase detrás de
punto, nombre, apellido, y que se escribe
siempre en mayúscula. En ocasiones son
letras de adorno y de mayor tamaño que
las usadas en el texto.� capital (letra ma-
nuscrita).

injerto Grafís. y docum. Alteración docu-
mental sustitutiva por incrustación
� transferencia.

injuria Der. pen. Manifestación o expre-
sión de desprecio, descrédito o deshonra
por cuya causa la persona ofendida, en
su consideración de delito privado, deci-
de iniciar acciones penales mediante una
querella criminal. Si la injuria y calum-
nia se han producido por escrito, deberá
presentarse el documento que la con-
tenga o, en caso de imposibilidad, la
prueba referente al mismo.

� CP, arts. 208 y ss.

inorganizada, escritura Grafol. Carac-
terística gráfica del subaspecto de orga-
nización general del escrito dentro del
aspecto gráfico del Orden Espacial de-
mostrativa de ausencia de control grafo-
escritural con formas vulgares, infantiles,
descompensadas y sin apreciar destreza
o dominio de los trazos; es normal en la
etapa infantil caracterizándose por la in-
habilidad gráfica, falta de coordinación

motora y sentido espacio-temporal poco
desarrollado.� orden espacial.

input Inf. Entrada, dato o información;
normalmente referido a su introducción
en un sistema informático.

insaculación Der. En desuso desde la ac-
tual LEC, ya que se establecen otros me-
dios de designación de los peritos. Con-
sistía en el sorteo por el que se escogía
perito cuando las partes no se ponían de
acuerdo sobre el nombramiento. Por
ejemplo, una parte proponía un perito y
la otra otro distinto (alegando razones de
conocimientos, titulaciones, coste de los
honorarios, garantías de imparcialidad,
etc.), el juzgado proponía un tercero, y,
después de poner cada nombre en un
papel bien doblado y dentro de una bol-
sita, se solicitaba la colaboración de una
«mano inocente» que extraía el papel
cuyo nombre escrito decidiría qué perito
se debería nombrar.� aportación de dictá-
menes; designación; nombramiento; pericia
caligráfica; perito calígrafo.

inscribir 1. Grafís. y docum. Apuntar el
nombre y/o datos de alguien en una re-
lación o registro para un objeto determi-
nado. || 2. Grafís. y docum. Grabar nom-
bres, palabras, letreros, en metal, piedra
u otra materia. || 3. Der. Tomar razón, en
algún registro, de los documentos o las
declaraciones que han de asentarse en él
según las leyes. || 4. Grafol. Trazar una fi-
gura dentro de otra, de manera que ten-
gan puntos comunes sin cortarse.

inscripción 1. Der. Diligencia por la que
se anotan actos o referencian documen-
tos en registros públicos, por ejemplo, la
anotación en el Registro de la Propiedad
del dominio y demás derechos reales so-
bre un inmueble. || 2. Escrito grabado en
pidera u otro soporte duro. || 3. Num. Es-
crito en monedas y medallas.

inspección 
i. ocular Der. Diligencia judicial para la

verificación de un hecho o prueba me-

inglesa
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diante la observación directa en el proce-
so penal; en el civil, se denomina reco-
nocimiento judicial.

� LECrm, arts. 326 a 333.
i. técnico-ocular Conjunto de observa-

ciones, comprobaciones y operaciones
técnico-científicas que se practican en el
lugar de los hechos (fotografía, filmación,
recogida de huellas, recogida de mues-
tras, objetos, instrumentos y toma de nota
de cualquier circunstancia que pueda
ayudar a la reconstrucción del aconteci-
miento). Se aplica la trilogía de las propias
coordenadas físicas: espacio (lugar), tiem-
po (cronología) y movimiento (desarrollo
de la acción).� ciencias forenses.

� Otero, J.M. (2004): «Inspección Ocular»,
en Ciencia Policial 74, Madrid, Instituto
de Estudios de Policía.– Viñals, F.; Puen-
te, M.L. (2003): «Especialidades de las
ciencias forenses», en íd., Análisis de Es-
critos y Documentos en los Servicios Secre-
tos, Barcelona, Herder.

Inspect II Grafís. y docum. Instrumento
óptico portátil de la empresa Projectina
para la verificación de documentos de
seguridad, como si se tratara de un pe-
queño docucenter o vídeo comparador
espectral; normalmente se utiliza en ae-
ropuertos o unidades que tengan que
desplazarse. � docucenter; mobile-doc; ví-
deo comparador espectral; vispec.

instancia 1. Der., Doc. Escrito dirigido a
una persona o institución, pública o pri-
vada, de categoría superior con el fin de
hacer una petición o reclamación. Consta
de un encabezamiento donde figuran el
nombre, domicilio, lugar de nacimiento,
profesión, estado civil, número del DNI
y/o NIF; y a continuación, después de
unos espacios en blanco, la palabra «ex-
pone» en mayúsculas, tras la que se expli-
can los motivos de la solicitud, conclu-
yendo con la palabra «solicita» (también
en mayúsculas y separada por espacios) y
un resumen de lo expuesto anteriormen-
te. Finalmente se explicita lugar, fecha,
firma y pie en el que consta el cargo a

quien se le solicita dicha instancia. En al-
gunos organismos oficiales ponen a dis-
posición del público diversos modelos de
instancias que únicamente deben ser
cumplimentados a máquina o mano.
Esta forma de comunicación con los en-
tes administrativos obliga al receptor a
contestar, algo que no ocurre con la car-
ta. || 2. Der., Inst. Institución, organismo,
nivel o grado de la Administración Pú-
blica. || 3. Der. Grado jurisdiccional de la
administración de justicia, desempeñado
por distintos tribunales a los que se pue-
de apelar las sentencias del inferior. Se
designa con adjetivos numerales ordina-
les: «en primera instancia», «en última
instancia», lo cual no tiene nada que ver
con «Juzgado de Primera Instancia» que
es el que juzga asuntos civiles.� burofax;
carta; correo certificado; correo certificado
administrativo; solicitud.

� Ministerio de Educación y Ciencia
(2005): «La comunicación escrita II» en
Comunicación, archivo de la información y
operatoria de teclados, Grado medio de
Gestión Administrativa, Madrid.

Instituto Monetario Europeo (IME)
Inst. Institución de carácter temporal, vi-
gente del 1 de enero de 1994 hasta 1 de
junio de 1998, cuando fue sustituido por
el Banco Central Europeo. El Consejo
del IME acordó en 1995 que la moneda
de mayor valor sería la de 2 1 y el bille-
te de menor valor, el de 5 1 , así como
también las 7 denominaciones de bille-
tes y su diseño en diciembre de 1996.

institutos de medicina legal Inst
Órganos técnicos donde los médicos fo-
renses desempeñan sus principales fun-
ciones en dependencia del Tribunal Su-
perior de Justicia o del departamento de
Justicia de la Comunidad Autónoma,
reuniendo al menos los servicios de pa-
tología forense y clínica médico-forense;
este último servicio tiene a su cargo la
emisión de los peritajes médico-legales.
� informe pericial de lesiones; medicina le-
gal; médico forense.

institutos de medicina legal
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instrucción Der. Fase de investigación
por el juez instructor en asuntos penales.
La fase de instrucción es parecida en to-
dos los procedimientos penales: el juez
de instrucción del lugar donde se hubie-
re cometido el hecho o por competencia,
de oficio o a instancia del ministerio fis-
cal y de las partes comparecidas (según
denuncia o querella), debe practicar los
actos de investigación necesarios para la
averiguación o constatación de la na-
turaleza del hecho, así como sus cir-
cunstancias y posible participación o
responsabilidades. Entre las principales
diligencias de investigación en la ins-
trucción se cuentan: inspección ocular,
reconstrucción del hecho, actuaciones
relativas al cuerpo del delito (reconoci-
miento pericial, recogida de huellas, ves-
tigios, armas e instrumentos del delito),
asistencia a lesionados por el médico fo-
rense, autopsias, identificación de cadá-
veres. Asimismo debe proceder a la
identificación del delincuente y sus cir-
cunstancias personales, edad, antece-
dentes y capacidad mental. También en
la instrucción se regula la entrada y re-
gistros, la forma de declaración del im-
putado, testigos y la prueba pericial.
� juicio, penal.

i. gráfica/grafoescritural Grafol. En lí-
neas muy generales, a mayor nivel de
instrucción corresponde una grafía «rá-
pida, sobria, dextrógira y organizada» en
contraposición a niveles inferiores de
instrucción que comportan gráficamente
«la supervivencia de formas caligráficas,
sobre todo m, n, p, y t, estrechamientos,
es decir, base de las letras y uniones en-
tre letras apretadas, con supresión de las
separaciones entre los trazos gruesos, re-
escritura de los trazos, frecuente inver-
sión, adornos superficiales y sobreeleva-
ciones de las mayúsculas, que siguen
siendo escolares y caligráficas.

instrumental 
i. de los Laboratorios de Documentos-

copia Grafís. y docum. � cámara de en-

vejecimiento; cromatográfo de gases; croma-
tográfo líquido; detector electrostático; docu-
center; episcopio; ESDA; espectrofotómetro;
espectroscopio; estereomicroscopio; estufa;
fluotest; grafomicroscopio; inspect II; lupa;
medición; microespectrofotómetro ultraviole-
ta visible; microscopio acoplado a espectros-
copio de infrarrojos; microscopio binocula-
res; microscopio colorimétrico; microscopio
de comparación; microscopio de infrarrojos;
microscopio de polarización; microscopio
electrónico de barrido; microscopio estereos-
cópico; microscopio uniocular; mobile-doc;
proyector de cuerpos opacos; proyector de
perfiles; vídeo comparador espectral; VISPC;
Wood.

� Antó, J.; Tomás, N. (1996): «Instrumentos
ópticos. Características generales», en
íd., Óptica instrumental, Barcelona, Edi-
ciones UPC.– Antón, F.; De Luis Turéga-
no, J.V. (2004): «Microscopia, espectro-
metría, cromatografía», en íd., Policía
científica, Vol. 2, Valencia, Tirant lo
Blanch.– CICPC (2005): «Equipos utili-
zados para la investigación científica»,
Venezuela, Cuerpo de investigaciones
científicas, penales y criminalísticas– Del
Picchia, J.; Ribeiro del Picchia, C.M.
(1993): «Métodos documentoscópicos
de investigación instrumental común-
mente utilizado en la Pericia», en íd., Tra-
tado de documentoscopia. (La Falsedad Do-
cumental), Buenos Aires, La Rocca.–
FNMT-RCM (2005): «Laboratorio», en
íd., «Museo y laboratorio», Catálogo gene-
ral de productos, Madrid, Fábrica Nacio-
nal de Moneda y Timbre-Real Casa de la
Moneda.– Ihrig, S. (1996): Manual del es-
cáner para profesionales, Madrid, Osborne
McGraw-Hill.– Locard, E. (1959): «Tech-
nique de l’expertise», en íd., Les faux en
écriture et leur expertise, París, Payot.– Ló-
pez, F. (2005): «Control de calidad en el
tratamiento de imágenes», en Rodrí-
guez, J.J. (ed.), «Tratamiento de imáge-
nes», Ciclo Formativo Preimpresión en Ar-
tes Gráficas, Madrid, Educonsulting S.L.
Micromedia S.L. (UTE), Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.– Méndez,

instrucción
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F. (1994): «Documentoscopia. Metodo-
logía: Técnicas e instrumental», en íd.,
Documentoscopia: Estudios de policía cien-
tífica, Madrid, Dirección General de la
Policía, División de Formación y Perfec-
cionamiento.– Sánchez, F.J. (2005):
«Proceso de digitalización de imágenes»,
en Rodríguez, J.J. (ed.), «Tratamiento de
imágenes», Ciclo Formativo Preimpresión
en Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.– Velás-
quez, L.G. (2004): «Instrumentos y mé-
todos de examen», en íd., Falsedad docu-
mental y Laboratorio forense, Medellín,
Señal Editora.

i. de medición � medición.

instrumento Grafís. y docum., Grafol.
i. de escritura Útil a través del cual se

registra el mensaje en el soporte; en el
proceso evolutivo tecnológico se distin-
guen desde las primeras herramientas
de tipo incisivo, tales como buril, estile-
te, etc. (� útil inscriptor), hasta los instru-
mentos deslizantes como pincel, pluma,
bolígrafo, rotulador, etc. (� útil trazante),
sin obviar procedimientos indirectos,
mecánicos o digitales, como la imprenta,
máquina de escribir y ordenador.� aero-
sol, pintura en; atómica; Bic; birome; bolí-
grafo; cálamo; carboncillo; crayón; estilete;
estilo; estilográfica; estilógrafo; herramien-
tas; imprenta; impresora; lápiz; marcador;
máquina de escribir; ordenador; palillero;
pincel; pizarrin; pluma; plumin; plumilla;
punzón; marcador; roller; rotulador; resal-
tador; sanguino; tiza.

� Conway, J. (2002): «Materiales para escri-
bir», en íd., Evidencias documentales, Bue-
nos Aires, Ediciones La Rocca.– Del Pic-
chia, J.; Ribeiro del Picchia, C.M. (1993):
«La grafocinética», en íd.,Tratado de docu-
mentoscopia. (La Falsedad Documental),
Buenos Aires, La Rocca.– Locard, E.
(1959): «Technique de l’expertise», en íd.,
Les faux en écriture et leur expertise, París,
Payot.– Manzanero, F.: «Instrumentos y
Materiales» [on line] Scripta,Traditio, U2.

Disponible en internet: http://www.cni-
ce.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/me
m2001/scripta/trad/trad5.htm [acceso
6 octubre de 2004].– UGR: «Tipología
documental en archivos y bibliotecas»,
en «La tutela del patrimonio bibliográfico
y documental», apuntes del curso Conser-
vación y Patrimonio, Facultad de Bellas
Artes, Universidad de Granada.

i. trazante Grafol., Grafís. y docum. � útil
trazante.

insular (letra manuscrita) Cal. Forma de
minúscula a partir de la semiuncial de-
sarrollada por los ingleses e irlandeses y
llevada al continente por los scotti pere-
grini (monjes irlandeses). � anglosajona;
escritura latina; letra; semiuncial.

intaglio, impresión A.G.P., Grafís. y do-
cum. Término italiano que significa «ple-
na» o «entallada». La matriz de im-
presión está configurada en hueco o
bajorrelieve, como si de un negativo se
tratara. Cuando la impresión es en color
se utilizarán cilindros distintos para cada
color y el resultado proporciona un rele-
ve muy nítido; según L.G.Velásquez, al
microscopio se advierte un contorno tí-
pico filamentoso. � huecograbado, calco-
grafía.

� Velásquez, L.G. (2004): Falsedad docu-
mental y Laboratorio forense, Medellín,
Señal Editora.

intaglioset A.G.P., Grafís. y docum. De-
rivación de la impresión intaglio que se
convierte en una impresión adicional del
proceso de ófset pero manteniendo el
aspecto y detalle de la calcografía. � cal-
cografía; ófset.

inteligencia Servicio de información
elaborada de especial importancia para
la seguridad. � Secret Service.

� Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora
del Centro Nacional de Inteligencia. Ley
Orgáncia 2/2002, de 6 de mayo, regula-
dora del control judicial previo del CNI.

� Viñals, F.; Puente, M.L. (2003): «Análisis
de la información y lingüística forense»,

inteligencia
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en íd., Análisis de Escritos y Documentos
en los Servicios Secretos, Barcelona, Her-
der.– Viñals, F.; Puente, M.L. (2003):
«Aplicaciones grafopsicológicas en el
ámbito de la inteligencia», en íd., Análi-
sis de Escritos y Documentos en los Servi-
cios Secretos, Barcelona, Herder.

i. criminal � Interpol.

inter vivos Der. Entre vivos, es decir, en
vida de quien otorga o realiza el acto de
que se trate.

intercalación Grafís. y docum. Concepto
que L.G.Velásquez propone como más
ajustado que el de interlineación de J. Ga-
yet. Se refiere a los añadidos que se in-
tercalan en el escrito o documento, por

ejemplo algún número en una cifra, al-
guna palabra en el texto, un párrafo de
más, etc.

� Velásquez, L.G. (2004): «Manipulaciones
fisicoquímicas», en íd., Falsedad docu-
mental y Laboratorio forense, Medellín,
Señal Editora.

intercalar 1. Grafís. y docum., Ling. foren.
Colocar nuevas palabras, frases o párra-
fos en un texto. || 2. Grafís. y docum., Ling.
foren. Colocar una o varias hojas dentro
de un documento. || 3. A.G.P. En la en-
cuadernación, colocar un o varios plie-
gos dentro de otro.

interdisciplinariedad Conexión o rela-
ción entre disciplinas o materias para

inteligencia
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Fases del ciclo de la Inteligencia

Dirección Establece las directrices de la Inteligencia, ordena y controla.
Obtención Explotación de las fuentes de obtención de información (HUMINT, SIGINT,

OPINT, ACINT y URINT). Entre los medios científicos de la HUMINT se inclui-
rían también aquí la criptografía, códigos secretos, documentoscopia, pericia ca-
ligráfica, grafología, tintas, química, equipos transmisores, fotografía (imagen,
cartografía) topografía, telegrafía, balística, explosivos, nuevos armamentos es-
peciales, análisis espectroscópico. Una de las labores básicas de Inteligencia y
Contrainteligencia se centra en el análisis de textos periodísticos contrastados
(varias fuentes o Agencias de prensa) y coloquiales con objeto de extraer los da-
tos que demande el Servicio, mientras el estudio de otro tipo de producciones
–literarias, académicas o publicitarias–, permiten elaborar los programas de las
Operaciones Psicológicas; algún Laboratorio de criminalística como el Secret
Service de Estados Unidos, focaliza su atención en el análisis de anónimos (di-
rigidos a los presidentes norteamericanos) para identificar autorías, llegando a
traspasar su sofisticado programa de identificación (FIHS) a otros organismos
(FBI) cuando el caso lo requiere (cartas con ántrax); cabe señalar igualmente en
Europa a la BundesKriminalamt de Alemania.

Elaboración Análisis, valoración e interpretación de la información, dando como resultado la
Inteligencia.

Difusión Comunicación oral o escrita de la información elaborada (Inteligencia) a los ór-
ganos pertinentes, que requiere los siguientes requisitos: seguridad (cifrado o
encriptado según el caso), brevedad, diferenciación (entre hechos objetivos e in-
terpretación del analista), utilidad (supresión de datos innecesarios) y facilidad
de lectura (adecuación a formularios estandarizados). El tipo de documento (se-
gún la Inteligencia) se clasifica según su finalidad, periodicidad, materia y for-
mato en: Informe de inteligencia, Resumen de Inteligencia, Boletín Periódico de
Inteligencia, Boletín Suplementario de Inteligencia, Informe NBQ, etc.
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enriquecerlas, aportar nuevos puntos de
vista o desarrollar conceptos novedosos.
� ciencias jurídicas.

interferencia 
i. de la luz Grafís. y docum. Interferencia

que aparece en las tintas ópticamente
variables, por ejemplo, en los billetes de
euro: las ondas luminosas que están en
fase se refuerzan mutuamente; las que
están en contratase, se anulan. Dicho fe-
nómeno basado en la naturaleza ondu-
latoria de la luz, es el que provoca los
efectos de color cambiantes.� euro; segu-
ridad de los billetes y documentos.

i. lingüística Ling. foren. Sustitución de
elementos lingüísticos vernáculos por
otros ajenos; refleja la dominancia de
una lengua sobre otra. � sociolingüística.

interfoliar A.G.P., Grafís. y docum. Inter-
calar folios en expedientes u hojas suel-
tas. También se denomina así a la acción
de interponer papel fino entre dos pági-
nas de libro o álbum de fotografías para
proteger ilustraciones o para impedir en
cuadernos que la tinta manche la página
contigua.

interlínea Grafol. Espacio en blanco
existente entre las líneas de un texto.
� módulos de orden espacial.

interlineación Grafís. y docum. Acción
de interlinear o añadir líneas en un espa-
cio libre (p. ej., entre texto y firma) o es-
cribir algo entre las líneas de un texto. Si
se trata de una palabra, letra o cifra se
habla de intercalación o interpolación.
� Intercalación.

interlineal Grafís. y docum. 1. Anotación
escrita entre dos líneas o renglones. ||
2. Traducción que se interpola entre las
líneas del texto original. � añadir; inter-
polar.

International Police Association Inst.
Institución internacional creada en Gran
Bretaña y con delegaciones en todos los
continentes y derecho a voto en el Con-
sejo de las Naciones Unidas, reuniendo

a miembros de los cuerpos policiales de
cada uno de los países democráticos,
bajo el lema en esperanto: «Servo per
amikeco» (servicio por amistad).� interpol.

internet Inf. Sistema que engloba miles
de redes de ordenadores conectados en-
tre sí, mediante un mismo protocolo
TCP/IP, que, sin ninguna autoridad cen-
tral que lo dirija, genera el mayor volu-
men de datos e información que existe,
configurando lo que se conoce como la
sociedad de la información.� sociedad de
la información.

interpaginar A.G.P., Grafís. y docum.
� interfoliar.

Interpol Inst. Nombre con que se cono-
ce a la Organización Internacional de Po-
licía Criminal. Creada desde 1923, su ac-
ción se extiende a toda clase de delitos de
derecho común y especialmente a la cap-
tura de criminales refugiados en países
extranjeros, y los relacionados con el trá-
fico de drogas, oro, y la falsificación de
moneda; en concreto el Banco Central
Europeo tiene firmado un acuerdo de
colaboración con Interpol para la lucha
contra la falsificación de billetes en euros.

La palabra «Interpol», contracción de
la expresión inglesa «International Poli-
ce», fue elegida en 1946 como dirección
telegráfica. En 1956, la Comisión Inter-
nacional de Policía Criminal cambió de
nombre, y pasó a llamarse Organización
Internacional de Policía Criminal-Inter-
pol (v. tabla en págs. 326-327). � inte-
ligencia criminal; International Police Asso-
ciation.

� Viñals, F.; Puente, M.L. (2003): «Especia-
lidades de las ciencias forenses», en íd.,
Análisis de Escritos y Documentos en los
Servicios Secretos, Barcelona, Herder.

interpolar Grafís. y docum., Ling. foren.
Intercalar posteriormente en un texto es-
crito palabras o frases que no correspon-
den al redactado original, ya sea por error
cometido por el propio autor, el cual al
darse cuenta añade la anotación aclara-

interpolar
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Interpol

i326

Aplicaciones Informáticas en Interpol

Delincuencia General
Menores
– Base de datos en delitos contra menores y pornografía infantil.
Tráfico de mujeres
– Pruebas con cuestionarios de intercambio de información.
– Evaluación de técnicas policiales especiales en la lucha contra la trata de seres humanos.
Arte
– Promoción del CD-ROM sobre obras de arte y bienes culturales robados.
Vehículos
– Coordinación-colaboración con la Dirección IV, fomento y desarrollo en el SBA de la base de

datos centralizada sobre vehículos robados y desarrollo del programa SICI, para responder a
necesidades específicas.

– Estudio de viabilidad de los programas de validación de números de chasis en la base de da-
tos internacional del SBA de Interpol sobre vehículos robados.

Armas y explosivos
– Base de datos IWETS en el SICI (transmisión por X-400 y seguridad en el uso por OCN).
– Control de lista normalizada de fabricantes de armas a través del SBRM.
Catástrofes
– Identificación de víctimas de catástrofes.
Colaboración informativa con datos complejos
– Formación de especialistas e intercambio de datos complejos a través de IVC.
Delitos contra la propiedad y las personas
– Difusiones verdes relativas a ladrones itinerantes internacionales.
Delincuencia organizada
– Coordinación-colaboración en el desarrollo y aplicación de los proyectos:

Macandra (delincuencia organizada italiana).
Rockers (bandas de motoristas al margen de la ley).
OCSA (delincuencia organizada en Sudamérica).
Eastwind (delincuencia organizada en Asia).
Gowest (delincuencia organizada en Europa oriental).
Marco Polo (inmigración clandestina en Europa occidental).
G8 (organizaciones delictivas de Rusia y Europa oriental).

Terrorismo
– Base de datos y análisis y difusión especializada del terrorismo internacional.
– Proyecto relativo al terrorismo en Sudamérica.
– Proyecto sobre legislación en materia de terrorismo en los países miembros.
– Datos estadísticos sobre el tráfico de mensajes relacionados con el terrorismo.
– El terrorismo en Internet.
– Coordinación con aviación civil.
– Análisis de logística de los grupos terroristas que operan a nivel internacional.
Delincuencia Económica y financiera
– Actualización del Computer Crime Manual.
– Base de datos sobre las tarjetas de pago integradas en el sistema ICIS.

Continúa

02 VIÑALS texto  3/2/06  13:19  Página 326



Interpol

i327

Aplicaciones Informáticas en Interpol (Continuación)

– Base de datos sobre delincuencia medioambiental.
– Base de datos sobre falsificación de moneda y especialmente del euro.
– Coordinación del control de drogas y blanqueo de fondos.
– Desarrollo de los programas Asiawash e IMOLIN».
Estupefacientes
– Análisis de la información de los mensajes ST y de los mensajes sobre drogas de las OCN.
– Coordinación-colaboración con el PWFID, la JIFE, la OMA, el CE, la UDE y la OMS y espe-

cialmente en los proyectos específicos de asistencia regional del PNUFID.
Criminal Intelligence
Servicio de Búsqueda y Respuesta a los Mensajes (MRRB)
– Sistema de Información Criminal de Interpol (SICI) anteriormente: SIC/STAIRS.
Servicio de Archivo y Búsqueda Automáticos (SABA)
– Incorporación en el servidor de imágenes del fichero nominal del SABA fotografías, huellas

dactilares y el texto de las difusiones publicadas sobre las personas objeto de un mensaje o
una difusión internacional de Interpol y terminar la informatización de los archivos a medi-
da que se van recibiendo las autorizaciones de los países que no han aplicado todavía el cues-
tionario SABA.

– Creación de imágenes digitales y en color relacionadas con la base de datos de obras de arte
robadas (informatización de los ficheros y nueva información).

– Gestión de la base de datos local del SABA y asegurar los enlaces con los países miembros.
Servicio de Difusiones Internacionales.

– Carteles de «buscados» y de «niños desaparecidos», a través de Internet.
Servicio de Dactiloscopia
– Desarrollo y tratamiento completo del SAID (toda la información sobre huellas dactilares

enviada por las WN).
Unidad de análisis de información criminal (WAIC).
– Formación y reciclaje en técnicas de análisis de información criminal para las OCN.
– Desarrollo de las instalaciones informatizadas de la UAIC.
Datos específicos en la aplicación de las tecnologías de la Información.
– Adaptación de los equipos informáticos y de la red al cambio de milenio.
– Integración del sistema SBA en el sistema SICI.
– Sistema de Búsqueda Automática (SBA): desarrollo de las aplicaciones relativas a los vehícu-

los terrestres, aviones y barcos robados o sospechosos, a los pasaportes y documentos de
identidad extraviados o robados, y a las tarjetas de créditos falsificadas.

– Estudios sobre la evolución de la red y sobre la renovación del servidor central X400 de la Se-
cretaría General.

– Instalación plena del sistema de identificación de huellas dactilares (SAID) e integración com-
pleta del mismo en el sistema de Información de Interpol.

– Análisis de optimización e integración de la administración técnica de sistemas.
– Continuación en el asesoramiento a las OCN (proyectos PHARE, ASEANAPOL, ALERT,

ROCISS...).
– Despliegue completo del programa InteForm.
– Estudio sobre el flujo de información en los sistemas AGORA y SIC (Workflow).
– Evaluación completa de la seguridad de los sistemas de información.
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toria entre corchetes, paréntesis o salván-
dola tras la firma y volviendo a firmar
para que quede constancia de la errata
subsanada, o por una persona distinta en
cuyo caso podría suponer un fraude. La
interpolación en contratos o documentos
acostumbra a constituir uno de los ob-
jetos de dictamen del perito calígrafo y
tanto puede tratarse de texto manuscrito
como de texto mecanografiado. � aña-
dir; falsificación.

interponer Der. proc. Presentar una de-
manda y especialmente un recurso.

interpretar Ling. foren. 1. Dar una ver-
sión o significado al contenido de un
texto. || 2. Traducir de una lengua a otra,
más si es oral que por escrito.

interpretatio A.G.P. Según explica Gar-
cía Ejarque, constituye la fase de la edi-
ción crítica de un texto en la que éste se
explica resolviendo determinadas cues-
tiones textuales.

� García, L. (2000): Diccionario del Archive-
ro-Bibliotecario, Gijón, Ediciones Trea.

interrogación Ling. foren. 1. Según la
RAE, es el signo ortográfico (¿?) que se
pone al principio y fin de la palabra o
frase con que se pregunta. || 2. Figura re-
tórica que emplea la interrogación para
expresar indirectamente una afirmación,
o dar más fuerza a lo dicho.

interrogatorio 1. Entrevista por la que
se somete a alguien a una serie de pre-
guntas con el fin de esclarecer unos he-
chos sobre los que puede tener conoci-
miento. || 2. Der. Pliego de preguntas que
se formulan a las partes (antigua confe-
sión en juicio) o a los testigos, siempre
que no se consideren impertinentes por
el juez.� testifical.

interrupción Grafís. y docum., Grafol.
� brisado; lapsus cálami; lapsus de cohe-
sión; corte y pegado; retoque; transferen-
cia.

i. nterrupción de la prescripción del de-
lito Der. pen. En el derecho penal, una

vez cometido un hecho punible se inicia
un plazo de prescripción en el que, si no
es interrumpido por un procedimiento
dirigido contra el culpable, la prescripción
se hace efectiva. La forma de interpretar
esta interrupción es polémica porque
aparece doctrina del Tribunal Consti-
tucional que se contradice con la juris-
prudencia del Tribunal Supremo. Para el
Código Penal, la prescripción puede in-
terrumpirse, reanudándose el cómputo
legal, cuando se incoa un procedimiento
penal contra el presunto culpable. pero
¿cuándo existe un procedimiento penal
que se dirige contra el presunto culpable?
Según el Tribunal Supremo, la prescrip-
ción se puede interrumpir mediante de-
nuncia o querella cuando el autor del de-
lito está identificado, o es identificable.
Según el Tribunal Constitucional, no bas-
ta con la interposición de denuncia o
querella, es necesario que exista una ac-
tuación procesal subsiguiente efectiva-
mente encaminada a dirigirse contra el
denunciado o querellado. Por lo tanto, no
hay interrupción de la prescripción si no
se produce una intermediación judicial
posterior, efectivamente dirigida contra el
culpable.Teoría sin sentido especialmen-
te si tenemos en cuenta que el autor pue-
de ser desconocido, y que precisamente
la fase inicial del sumario o instrucción
tiene por objeto la averiguación de los
presuntos responsables del delito. La
doctrina que de forma incomprensible y
contradictoria establece ahora el Tribunal
Constitucional va mucho más allá, lle-
gando a establecer con carácter general
que resulta arbitrario e irrazonable enten-
der interrumpida la prescripción penal
por la mera interposición de una denun-
cia o querella (como había entendido en
reiteradas ocasiones la Sala Segunda del
Tribunal Supremo), no pudiendo consi-
derarse que la acción se dirige frente al
culpable hasta que medie un pronuncia-
miento del órgano jurisdiccional. � pres-
cripción del delito.

� CP, arts. 131, 132.

interpolar
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� STC 63/2005, de 14 marzo respecto a la
interrupción de la prescripción del deli-
to fiscal.

� Rey, C. (2005): «Presentación de la Jor-
nada», en La interrupción de la prescrip-
ción penal según la STC 63/2005», Jornada
celebrada en la Facultad de Ciencias Ju-
rídicas y Políticas, Universitat Internacio-
nal de Catalunya, Barcelona, 21 de ju-
nio.– Rey, C. (1999): La prescripción de la
infracción penal (en el Código de 1995),
Barcelona, Marcial Pons.

intersección 
i. heterogénea Grafís. y docum. Punto

de cruce de dos trazos caracterizados por
tintas de distinta composición. � cruce
de trazos.

i. homogénea Grafís. y docum. Punto de
cruce de dos trazos caracterizados por
un compuesto químico (normalmente
tinta) de idéntica composición y cualida-
des.� cruce de trazos.

interversión Cript. Sistema criptográfico
por el que se reemplazan letras o signos.

i. gráfica Grafol. Se cambian minúscu-
las por mayúsculas. En el escrito apare-
cen determinadas letras en mayúsculas
cuando deberían estar en minúsculas.

intestado Der. civ. Finado que no ha
otorgado testamento, o bien la propia
herencia, legado o sucesión, no dispues-
ta por testamento.

intimidación al perito Der. pen. � obs-
trucción a la justicia.

intitulación A.G.P. Título. Antiguamente
también se denominaba así a la dedica-
toria de una obra impresa o manuscrita.

intitulata A.G.P. Intitulación de una
obra, título o inscripción de un texto u
otro escrito, así como manuscrito an-
tiguo.

intonso A.G.P. Ejemplar de libro o cua-
derno cuyos pliegos no han sido abier-
tos, o cuyas barbas no han sido guilloti-
nadas.

intrínseco, análisis Grafís. y docum.
Análisis de lo más esencial e íntimo y,
generalmente se corresponde con lo más
particular y típico.

introducción Ling. foren. Explicación
que precede a un trabajo escrito o una
exposición oral, etc.

introito A.G.P. Entrada o principio de un
texto escrito.

inutilización Grafís. y docum. Proceso
por el cual un banco central invalida los
billetes que considera no aptos para vol-
ver a la circulación.

invalidar Der. Dejar algo anulado, sin
efecto o utilidad. Declarar la invalidez de
algo; por ejemplo, un documento públi-
co poniendo la anotación correspon-
diente o sello de invalidación.

invectiva Ling. foren. Escrito o discurso
que incorpora una censura agresiva res-
pecto a alguien.

inventario Doc. Documento por el que
se refleja el estado detallado con activo
y pasivo del patrimonio de una persona
física o jurídica, y que los empresarios
están obligados a realizar en la forma
que establece el Código de Comercio.

inversión de apellidos Der. civ. Cambio
en el orden de los apellidos al que tiene
derecho el hijo cuando alcanza la mayo-
ría de edad instando el correspondiente
expediente en el Registro Civil.

invertida, letra Grafol. Letra cuyos ejes
reales o de división vertical se decantan
hacia la izquierda o en caída sinistrógira
superior a los 95°.

investigación
i. científica � método científico; tesis doc-

toral.
i. técnico-científica Conjunto de técni-

cas científicas aplicadas a la investigación
de lo ilícito: Inspección técnico-ocular,
Identificación, Fotografía policial, Grafís-
tica y Documentoscopia, Balística, Incen-

investigación
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dios y explosivos, Accidentes de tráfico,
Medicina forense, Biología, Física y Quí-
mica.� Ciencias forenses.

i. privada � detective privado; testigo-perito.
i. procesal Der. proc. Indagaciones que

deben efectuarse en el transcurso de la
instrucción judicial. Además de las pro-
pias de la intervención de peritos, toma
de declaraciones, careos, también son
corrientes las de detención y apertura
de correspondencia, intervenciones te-
lefónicas, entrada y registro en vivien-
das y locales, reconstrucción de hechos,
ruedas de reconocimiento. � instrucción;
juicio.

investimiento Grafol., Ling. foren. Invo-
lucración emocional por la que un acto,
un objeto, un lugar, etc., se carga de sen-
timiento propio a través de la relación de
comunicación.

invisible, tinta Grafís. y docum.
i., t. caligráfica También denominada

«simpática» y utilizada en escritos ocul-
tos o secretos que únicamente se hacen
visibles mediante un reactivo. En la an-
tigua Roma, se empleaba leche fresca,
espolvoreándole posteriormente carbón
para hacerla legible; también ha sido po-
pular el uso del limón en ese tipo de es-
critos; incluso la cebolla, la saliva, ácido
bórico, orina, etc., revelables al calor de
una plancha o proximidad de una llama.
Martha Richter informó al servicio se-
creto francés sobre la tinta invisible o
simpática que usaban los alemanes en
sus comunicaciones durante la Primera
Guerra Mundial: mediante la técnica del
Stripping (reactivo) esta tinta secreta se
hacía visible. Durante aquel conflicto bé-
lico los Servicios de Inteligencia ingleses
descubrieron por primera vez que un
periódico de la localidad de Deptord (In-
glaterra) llevaba un mensaje con tinta
invisible a Amsterdan. � tinta caligráfica.

� Locard, E. (1959): «Ecritures secrètes»,
en íd., Les faux en écriture et leur expertise,
París, Payot.– Martí, F. (1808): «Arte de
escribir en cifra», en íd., Poligrafía, o arte

de escribir en cifra de diferentes modos.
Arreglado a los métodos de varios autores
antiguos y modernos, Madrid, Imprenta
de Sancha.

i., t. de impresión (de seguridad) Tin-
ta invisible bajo la luz normal, que se
hace visible bajo una reacción física (luz
ultravioleta/infrarroja) o mediante reacti-
vos químicos.� tinta de impresión.

invitación Doc. Impreso, tarjeta o cédula
mediante la cual se invita a alguien o se
es invitado, así como la adquirida para
asistir a determinados actos.

involución Grafol., Med. Detención y re-
troceso en la acción grafoescritural que
puede estar motivada por enfermedad
y/o vejez.

i. senil de la escritura Med., Grafol.
� senil, escritura.

inyección de tinta, impresora de Gra-
fís. y docum.Según explicaciones de Bar-
zanallana, el fundamento físico es pare-
cido al de las pantallas de vídeo, en lugar
de transmitir un haz de electrones se
emite un chorro de gotas de tinta ioniza-
das que en su recorrido es desviado por
unos electrodos según la carga eléctrica
de las gotas.

Tal como expone L.G. Velásquez los
caracteres son formados por puntos que
configura la máquina en el papel tras la
orden recibida mediante el sofware a tra-
vés de un driver que lo dirige al mecanis-
mo de impresión o boquilla. La mayoría
van con cartuchos en negro y colores en
cuya base se localizan los inyectores
electrónicos; cuanto más pequeñas y nu-
merosas sean las microgotas mayor es la
resolución de la imagen.

Así pues, el carácter se forma con la
tinta que incide en el papel, pero cuan-
do no debe escribir, las gotas de tinta se
desvían hacia un depósito de retorno, si
es de flujo continuo, mientras que las
que son bajo demanda, todas las usadas
con los PC, la tinta sólo circula cuando se
necesita.� impresora.

investigación
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� Barzanallana, R. (2003/2004): «Periféricos
de un ordenador» apuntes de la asigna-
tura Informática Aplicada al Trabajo Social,
Murcia, Escuela Universitaria de Trabajo
Social.– Corrales, F. (1998): «Sistemas
modernos de impresión», en Ciencia Poli-
cial 41, Madrid, Instituto de Estudios de
Policía.– Velásquez, L.G. (2004): «Siste-
mas de impresión», en íd., Falsedad docu-
mental y Laboratorio forense, Medellín, Se-
ñal Editora.

ionografía A.G.P. Sistema especial de
impresión basado en un tambor dieléctri-
co que configura la imagen a reproducir
mediante electrones cubiertos por una
pantalla con pequeños agujeros para per-
mitir el paso de los mismos en la forma-
ción de la imagen, y al distribuirse el tóner
sobre la superficie atraído por la imagen
cargada eléctricamente se transfiere al pa-
pel con la presión de un rodillo y median-
te energía radiante se completa la fusión.

El proceso fue desarrollado por la em-
presa Norteamericana Delphax Corpo-
ration, que desarrolló máquinas mono-
cromas (de impresión de negro) para
múltiples aplicaciones como la impre-
sión de cheques, con la ventaja de con-
seguir una alta calidad con un precio
competitivo respecto de la impresión la-
ser. � impresión, sistemas de; impresión di-
gital; magnetografía.

� Alonso, R. (2005): «Sistemas de impre-
sión digital: Nuevas tecnologías de im-
presión digital», en Rodríguez, J.J. (ed.),
«Procesos de Artes Gráficas», Ciclo For-
mativo Preimpresión en Artes Gráficas,
Madrid, Educonsulting S.L. Micromedia
S.L. (UTE), Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

IPA Inst. � International Police Association.

iridiscencia Grafís. y docum. Efecto óptico
por el que los colores varían de acuerdo
con el ángulo de perspectiva; se produ-
cen en capas de materia muy finas con
interacción de los rayos lo que provoca el
brillo radiante mostrado por la materia,

que produce un cambio de color depen-
diendo del ángulo de visión y del de ilu-
minación. El nombre proviene de la pala-
bra griega «iris» que significa arco iris. En
este contexto se utiliza también la expre-
sión «ópticamente variable». La iridiscen-
cia se basa en la difracción e interferencia
de la luz. Este efecto de pompas de jabón
se obtiene por la colocación de varias ca-
pas delgadas de diferentes óxidos metá-
licos sobre un sustrato, por ejemplo una
lámina plástica. Coextrusión de varios
polímeros con diferentes índices de re-
fracción y formando una película delgada
de varias capas. Colocación de una fina
capa de bióxido de titanio sobre partícu-
las de mica, que producen un pigmento
irisado con reflejos nacarados. La incor-
poración del revestimiento iridiscente es
costosa y el hecho de que las impresiones
de seguridad se plasmen por encima del
revestimiento iridiscente, hace muy difícil
retocar una fotocopia a color con tintas
iridiscentes. La falsificación más habitual
se produce por fotocopia en color, en este
caso las tablillas aparecen de un solo co-
lor. Así como un papel aparentemente
blanco con los revestimientos iridiscentes
incorporados cambiará de color según el
ángulo (verde, dorado), una fotocopia
observada en ángulo oblicuo seguirá
viéndose de color blanco. � difracción de
la luz; holografía; seguridad de los billetes y
documentos.

iridiscente, tinta de impresión (de se-
guridad) Grafís. y docum. Tinta espe-
cial cuyo brillo y color fluctúan según el
ángulo de iluminación y observación. El
efecto óptico no puede ser imitado por
las copiadoras en color. Hay diferentes
tipos de tintas iridiscentes: tintas metá-
licas, tintas de brillo de perla y tintas óp-
ticamente variables (OVI). � euro; segu-
ridad de los billetes y documentos, tinta de
impresión.

irregular Ling. foren. Lo que en una len-
gua se aparta de un tipo considerado re-
gular o normal.

irregular
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i., escritura Grafol. Desigualdad en la
onda gráfica gráfica caracterizada por
variaciones o discordancias en los princi-
pales aspectos gráficos, afectando a la
forma, el espacio y el movimiento; por
ejemplo, la presencia alternativa y sin
homogeneidad del ángulo y de la curva,
de la guirnalda y la arcada, variaciones
notables en los márgenes, en los puntos
y aparte, en la separación de letras, pa-
labras y líneas y las desigualdades de di-
mensión, de proporción, de presión, de
cohesión, etc., provocando una falta de
armonización grafoescritural.

isagoge Preámbulo de un documento o
texto escrito.

ISARD Grafís. y docum.� detector de calco-
grafía.

ISBN A.G.P. Siglas de International Stan-
dard Book Number que corresponde a
Número Internacional Normalizado de
Libro. Consta de diez dígitos, divididos
por guiones en cuatro partes: país, edi-
tor, libro y dígito de comprobación. Lo
asigna la agencia nacional de ISBN ba-
sándose en la norma ISO-2108, la cual
concede el código numérico internacio-
nal para facilitar las operaciones comer-
ciales de los editores y libreros, pues es
un número de identificación legible por
los sistemas electrónicos.

� Decreto 2984/1972, de 2 de noviembre.
Orden de 25 de marzo de 1987 (regula-
dora de la Agencia Española del ISBN).

ISO Sigla de International Organisation for
Standardisation, una organización interna-
cional de normalización directamente re-
lacionada con los controles de calidad y
también con la seguridad; la norma técni-
ca ISO se define como: «Especificación
técnica u otro documento accesible al pú-
blico establecido con la cooperación y el
consenso o la aprobación general de todas
las partes interesadas, basada sobre resul-

tados conjugados de la ciencia, la tecno-
logía y la experiencia, que contempla ven-
tajas para el conjunto de la comunidad y
aprobada por un organismo cualificado a
nivel nacional, regional o internacional».
En 2001, según la tesis doctoral de Ramón
J. Moles Plaza, formaban ya parte de ISO
más de un centenar de organismos na-
cionales de normalización. En lo referente
a las tarjetas de crédito, las normas ISO
establecen el material con el que deben
ser fabricadas, la dimensión que deben
tener, la información que debe grabarse
en la banda magnética (propietario, límite
de crédito, caducidad, pin, etc.), sistemas
de seguridad entre los que se especifica el
orden y significado de la numeración así
como el método de impresión en relieve
o «embosado». Los propios laboratorios
de criminalística están sometidos a con-
troles de calidad para adaptarse a los es-
tándares de trabajo en validación de pro-
cedimientos y laboratorios (norma ISO
17025), acreditación de laboratorios de
ensayo (ISO/ IEC 17025).� norma UNE;
norma EN.

� Moles, R.J. (2001): Derecho y calidad, El
régimen jurídico de la normativa técnica,
Barcelona, Ariel.

isoclina, escritura Grafol. Se dice de la
escritura que es siempre de inclinación
paralela.

isocromático 1. Grafís. y docum. Término
que define la identificación de colores o
correspondencia de color. || 2. Fot. Apli-
cado a la emulsión sensible a todos los
colores.

isografía Grafís. y docum., Grafol. Diver-
sas manifestaciones gráficas pertene-
cientes a una misma persona. � incons-
tante; proteiforme; variable.

isolée Grafol. � aireada.

itálica, letra Cal. � bastardilla, letra.

irregular
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jamba Grafol. Trazo producido por la fle-
xión o pleno de las letras que abordan la
zona inferior, a partir de la zona media;
por ejemplo, la parte descendente de
«g», «y», «j», «q», «p». � ejes geotrópicos.

Japón, papel Fot. Papel que se utiliza
para determinados trabajos fotográficos
que requieren un tamaño extraordinario.
� papel.

japonés, papel A.G.P. Papel procedente
de corteza de moral mezclado con hari-
na de arroz, fuerte, de fibras comprimi-
das, bajo en cola, de gran absorbencia y
aspecto amarillento; se emplea especial-
mente para grabados.� papel.

� Lande, de la (1992): Arte de hacer el papel
según se practica en Francia y Holanda, en
la China y en el Japón, Madrid, Clau.

jaspeado, papel A.G.P. Tipo de papel
que imita al mármol o da sensación de
aguas, y es empleado para cubiertas,
guardas y cantos. � cubiertas; guardas;
papel.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Propiedades óp-
ticas del papel», en íd., Pulpa y papel: quí-
mica y tecnología química,Vol. 3, México,
Limusa.

jefatura del Estado Inst. � Corona; go-
bierno.

jerga Ling. foren. También con la deno-
minación de argot y jerigonza, es un len-
guaje especial y familiar usado por per-
sonas de una misma profesión, grupo
étnico, tribu urbana, estatus o rol espe-

cífico; normalmente se trata de un len-
guaje diferenciado del culto, aunque no
siempre es vulgar ya que en ocasiones
llega a influir en aquél, que adopta algu-
na de sus expresiones. Aparece por mo-
tivos como expresión jovial desenvuelta,
ejercitar el ingenio, la inventiva o el hu-
mor, realzar o reprimir el énfasis, inspirar
familiaridad, mantener un secreto (p. ej.,
delincuentes, sociedades secretas, ena-
morados, niños, etc.). También es típica
la jerga de los abogados, médicos, gra-
fólogos, músicos. Es fácil que aparezca
también por deformación de extranje-
rismos, o simplemente por una buena
acogida popular de una expresión iróni-
ca o en broma, como el llamar «doloro-
sa» a la factura. Algunos ejemplos son:
«pillado» (cogido), «para nada» (de nin-
guna manera), «señu» (profesora), «pro-
fe» (profesor), «pasta» (dinero), «pas-
ma», «madero» (policía), «piba» (chica),
«chupa» (cazadora), «chupóptero» (pa-
rásito o que se aprovecha de los demás),
«chupao» (delgado), «pierde aceite», «de
la otra acera» (homosexual), «salir del ar-
mario» (dar a conocer públicamente su
condición de homosexual), «limpiar» (ro-
bar), «marrón» (problema), «mal rollo»
(mal asunto), «de buen rollo» (amisto-
samente, sin acritud ni malas intencio-
nes), «un cate» (un suspenso), «compis»
(compañeros), «careto» (cara dura).� lin-
güística forense.

� Calles, J.; Bermejo, B. (2001): Jergas, argot
y modismos, Barcelona, Editorial Libsa.–
Lázaro, F. (1953): Diccionario de términos
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filológicos, Madrid, Gredos.– Sanmartín,
J. (1999): Diccionario de argot, Madrid, Es-
pasa Calpe.– Chamorro, I. (2002): Tesoro
de villanos, diccionario de germanía, Barce-
lona, Herder.

jergagrafía Med. Sucesión de palabras
escritas sin sentido producidas por una
paragrafia.� paragrafia.

jeroglífica, escritura Hist. Denomina-
ción creada por San Clemente de Ale-
jandría en el siglo II, para referirse a la
antigua escritura egipcia, que posterior-
mente se aplicó a otras escrituras ideo-
gráficas, como la maya, la azteca y la ra-
panuí. La escritura del antiguo Egipto
estaba constituida por más de 500 carac-
teres, que no eran palabras o signos fo-
néticos sino figuras y símbolos, que se
utilizaban principalmente en monu-
mentos con dedicatorias, epitafios, bio-
grafías reales e inscripciones oficiales. De
la antigua hierática los egipcios crearon
otra más sencilla, la demótica, y aunque
es básicamente pictórica, la mayoría de
sus signos son fonéticos; los signos que
inicialmente significaban palabras pasa-
ron luego a indicar las iniciales de dichas
palabras, así llegaron a utilizar entre-
mezclándose tres tipos de caracteres:
ideográficos, silábicos y alfabéticos. La
escritura china, aunque independiente,
tiene un gran paralelismo con la egipcia
sobre todo en cuanto a la transición me-
ramente ideográfica al sistema mixto
donde se combina con la fonética.� ana-
lítica, escritura; fonética, escritura; ideogra-
ma; sintética, escritura; silabario.

� Lérida, R.: «Los sistemas de escritura de
Grecia y Roma», [online], en Ortega,
L.A. (ed.), Proyecto Clio, En clase de histo-
ria, Biblioteca Virtual,Temas y Fichas. Dis-
ponible en internet: http://clio.rediris.es/
fichas/escritura/marcos_escritura.htm
[acceso 6 de abril de 2005].

jointoyée Grafol. Peculiaridad gráfica
del aspecto forma procedente de la Es-
cuela francesa y que tiene su equivalen-

te en la escritura buclada o de óvalos
anillados.� maquinada.

judicatura Inst. Ejercicio de juzgar y por
extensión, la profesión y colectivo o
cuerpo de jueces.� juez; poder judicial.

juego de caracteres A.G.P, Grafís. y do-
cum. Conjunto de letras, números y sig-
nos de una tipología o clase; por ejem-
plo, los que componen la Pica 10 de
Olivetti.� carácter.

juez Der. En sentido amplio, todo el que
ejerce con autoridad la función de dis-
cernir el valor de una cosa o de aplicar
castigos o premios a las faltas o al méri-
to, o determinar quién tiene razón entre
varios que discuten. En sentido restringi-
do, funcionario jurista o con licenciatura
en derecho (salvo el juez de paz), que
forma parte del Poder Judicial. Su come-
tido, de acuerdo con la Constitución y la
Ley Orgánica del Poder Judicial, consiste
en el ejercicio de la potestad jurisdiccio-
nal, esto es, dispone de la autoridad y al
propio tiempo el peso de la responsabili-
dad de juzgar y hacer ejecutar lo juzga-
do, así como las demás funciones que le
sean atribuidas expresamente por ley
como garantía de la aplicación del dere-
cho. Los de categoría superior se deno-
minan magistrado-juez si se trata de un
órgano unipersonal, como lo es un juz-
gado, y magistrado si forma parte de un
órgano colegiado como es una Sala de
un tribunal (en capitales de provincia,
las plazas de los juzgados de primera
instancia, instrucción, de lo penal y de lo
social son ocupadas por magistrado-
juez, y magistrados en las salas de los tri-
bunales de superior categoría, normal-
mente en el número de tres, aunque a
criterio del presidente o de la mayoría
pueden concurrir en un asunto todos los
magistrados que la componen). Magis-
trado ponente es el miembro de un ór-
gano jurisdiccional colegiado o sala en-
cargado por turno de redactar la decisión
del tribunal. Además de los magistrados
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titulares, los tribunales superiores po-
drán disponer de un magistado suplen-
te para constituir sala con los titulares; el
Consejo General del Poder Judicial facili-
tará la relación de magistrados suplentes
a disposición de dichos tribunales. El
magistrado tiene trato de «Señoría Ilus-
trísima» y el juez de «Señoría», aunque
en la práctica y sobre todo en los escri-
tos del juzgado se ve la abreviatura S.S.
(Su Señoría) e Ilmo. Sr. para encabezar
los escritos, así como en las comparecen-
cias judiciales para cualquier categoría
de juez se le trata habitualmente como
«Señoría». En el caso de que el magistra-
do sea presidente de un tribunal supe-
rior tendrá trato de Excelentísimo Señor;
en el otro extremo está el juez de paz, el
cual no tiene por qué ser licenciado en
derecho, sino que es un vecino digno y
cualificado de la localidad donde no hay
juzgado de primera instancia e instruc-
ción, elegido por el pleno del ayunta-
miento por 4 años, con la supervisión del
juzgado y tribunal superior.

� CE, art. 159.2 (magistrado constitucio-
nal). Ley Orgánica del Poder Judicial,
arts. 299, 311 y ss. (magistrado), arts.
166 y ss. (juez decano), arts. 298 y ss.
(juez), arts. 99 y 298.2 (juez de paz).

juicio 1. Opinión, parecer o dictamen. ||
2. Der. Conocimiento de una causa por
la que el tribunal o juez, previa verifica-
ción y valoración de los hechos, circuns-
tancias y pruebas, pronunciará una re-
solución debidamente fundamentada. ||
3. Der. proc. Procedimiento judicial.� jui-
cio civil; juicio penal.

j. civil Der. proc. civ. Todos los expedientes,
tanto civiles como penales, están com-
puestos por una «fase inicial» abierta por
la solicitud o conocimiento del hecho que
origina el procedimiento; constituye la
fase alegatoria. En los juicios civiles más
completos existe primero la demanda, la
contestación a la demanda, luego la répli-
ca y posteriormente la duplica; en «segun-
da fase» se abre el procedimiento a prueba

que estimen necesarios y sean admiti-
dos por el juez, aquí es donde acostum-
bra a solicitarse la intervención del perito
en la defensa y ratificación en vista oral de
su dictamen pericial caligráfico presenta-
do, junto con las pruebas documentales,
testificales y de confesión en juicio (inte-
rrogatorio de la parte contraria), y como
«tercera fase» la decisoria, donde tras las
conclusiones se juzga el asunto.

Los documentos en el proceso civil
deberán aportarse con la demanda o
contestación así como con los medios de
reproducción de palabra, sonido e ima-
gen, etc., los dictámenes periciales, los
informes de investigación privada. Los
documentos públicos originales se pre-
sentarán por copia debidamente certifi-
cada, y los privados, originales o me-
diante copia autenticada por fedatario
público competente. La LEC establece
el deber de las partes para manifestar-
se sobre la autenticidad de los documen-
tos aportados por la contraria en la au-
diencia previa del juicio ordinario o acto
equivalente en el juicio verbal; en caso
de impugnación se propondrá prueba
pericial para verificar su autenticidad; la
carga probatoria corresponderá al que
aporta el documento, pero en caso de
probarse, podría en determinados casos
quedar de manifiesto la falta de hones-
tidad procesal del que la impugnó.
CLASES DE JUICIOS CIVILES

(CORRESPONDIENTES BÁSICAMENTE

A LOS JUZGADOS DE 1.ª INSTANCIA

Y JUZGADOS DE FAMILIA):
Juicio verbal (p. ej., reclamaciones has-
ta aproximadamente 3.000 3, desahu-
cios) Es fácil que se solicite el trabajo del
perito calígrafo en casos de negativa so-
bre del contrato de arrendamiento sus-
crito o bien de los recibos, cláusulas, etc.
Proceso monitorio (p. ej., reclamación
por deuda exigible y documentada,
hasta aproximadamente 30.000 3)
Puesto que este procedimiento se basa
en documentos, la discusión sobre los
recibos o presuntas pruebas contractua-
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les basadas en firmas o escritos, hace que
se recurra habitualmente al perito calí-
grafo.
Juicio ordinario (p. ej., reclamaciones
desde aproximadamente 3.000 3 o
de imposible cálculo, competencia
desleal, los relacionados con el dere-
cho al honor, la intimidad y la propia
imagen) El perito calígrafo interven-
dría cuando pudiera existir duda sobre
la autoría de la firma o grafismo que se
atribuye a una de las partes en cualquier
documento con relación a la demanda.
También resulta necesaria la propuesta
de Dictamen Pericial Caligráfico en el
caso de que la demanda se base en do-
cumentos firmados por un demandado
no compareciente o en rebeldía.
Proceso de ejecución (reclamaciones
por títulos que llevan aparejada la
ejecución, por ejemplo, sentencia fir-
me, incumplimiento con póliza de
contrato mercantil intervenida por
Corredor de Comercio) La interven-
ción del perito calígrafo se produce nor-
malmente ante la negativa de firma rela-
tiva a pólizas de préstamos y de crédito.
Juicio cambiario (p. ej., impago de
letra de cambio, cheque o pagaré)
Asimismo, como en el proceso de ejecu-
ción, el perito calígrafo es requerido habi-
tualmente en el supuesto que el deman-
dado niegue la firma que se le atribuye
en un documento cambiario (p. ej., letra
de cambio).
Proceso matrimonial (separación/di-
vorcio) Procedimiento civil que se re-
suelve en los Juzgados de Familia o, si no
existen en la localidad, en Juzgados de
Primera Instancia. Es preceptiva la inter-
vención de abogado y procurador. Nor-
malmente se solicita la prueba pericial
caligráfica cuando una de las partes no
reconoce su firma en el convenio privado
suscrito por ambos cónyuges con antela-
ción al contencioso. En este tipo de pro-
cedimientos es donde se acostumbran
también a aportar informes grafopsico-
lógicos para demostrar cualquier anoma-

lía o desviación caracterológica de la par-
te contraria, orientada a la dificultad de
convivencia y a la ineptitud para la guar-
da y custodia de los hijos menores.
Proceso sobre capacidad de la perso-
na (p. ej., solicitud de incapacitación)
Del mismo modo que en proceso matri-
monial, es fácil que alguna de la pruebas
de tipo psiquiátrico se basen en la pericia
grafopsicológica sobre documentación
manuscrita del presunto incapaz.
Proceso sobre filiación, paternidad o
maternidad.
Protocolización de Memorias Testa-
mentarias - Testamento Ológrafo
En estos actos de jurisdicción volunta-
ria, es necesario ratificar la autoría del fi-
nado en su comunicado manuscrito y
firma, para lo que el juzgador puede va-
lerse de dos peritos además de los co-
rrespondientes testigos. � actuación del
perito.

� LEC, arts. 250 a 437 y ss. (juicio verbal);
arts. 812 y ss. (proceso monitorio); arts.
248 y 399 y ss. (juicio ordinario); arts. 517
y ss. (proceso de ejecución); arts. 250 y
437 y ss. (juicio de desahucio), arts. 819 a
827 (juicio cambiario); arts. 756 a 778
(procesos matrimoniales); arts. 756 a 763
(procesos sobre capacidad de las perso-
nas); arts. 764 a 768 (procesos sobre filia-
ción, paternidad, maternidad).

� Viñals, F.; Puente, M.L. (2001): Pericia
Caligráfica Judicial. Práctica, casos y mode-
los, Barcelona, Herder.

j. penal Der. En las cuestiones penales,
cuando el juez tiene conocimiento de la
presunción de un delito, ya sea a través
de la fiscalía o por la denuncia proceden-
te de la policía o directamente por la par-
te afectada o por querella que presenta
el procurador con supervisión del abo-
gado de la parte afectada, incoa la causa.
El juez de instrucción se encarga de reco-
pilar y reunir los indicios o pruebas y, sal-
vo sobreseimiento o archivo, si lo valora
como falta lo juzga él mismo, pero si en
las diligencias de la investigación propias
de la instrucción se valora finalmente
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como delito, el juicio oral se celebrará en
la Audiencia Provincial si el delito es gra-
ve, o bien en el Juzgado de lo Penal si es
menos grave. En lo penal, el juez puede
nombrar peritos sin necesidad de propo-
sición de las partes. Los reconocimientos
periciales se practicarán normalmente
por dos peritos, los cuales no pueden ne-
garse a su cumplimiento salvo impedi-
mento legítimo. � instrucción, juicio oral.
CLASES DE JUICIOS PENALES

(CORRESPONDIENTE BÁSICAMENTE

A LOS JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN,
JUZGADOS DE LO PENAL,
AUDIENCIA PROVINCIAL)
Diligencias previas (Dil. Prev.) Expe-
diente abierto para la instrucción (reco-
pilación de datos y pruebas). En esta fase
es corriente que el propio juez nombre a
un perito para dictaminar y que dicho
asunto luego pase al Juzgado de lo Pe-
nal o a la Audiencia Provincial (según la
categoría y particularidades del presunto
delito) y tenga el perito que ratificarse
nuevamente en acto de juicio.
Procedimiento abreviado (PA) El
juez instructor, una vez ha concluido las
diligencias previas y si el asunto no pasa
a faltas por ser de poca importancia, o
bien a sumario por la gravedad del caso,
dicta un auto incoando PA; a partir de
entonces hay un plazo para la presenta-
ción de los escritos de acusación; el juez
dicta auto declarando abierto el juicio
oral y se cita al imputado para designar
abogado y procurador (si no los tuviera
ya); existe un nuevo plazo para calificar
(escrito de defensa), y si el delito se califi-
ca como grave (pena de 5 a 9 años de pri-
vación de libertad y cualquiera otras de
distinta naturaleza superior a 10 años)
corresponderá el juicio oral a la Audien-
cia Provincial y menos grave (pena hasta
5 años de privación de libertad y cual-
quier otra de distinta naturaleza hasta
10 años) a los Juzgados de lo Penal.� jui-
cio oral.
Sumario o procedimiento ordinario
por delitos (PO) Procedimiento resi-

dual pues prácticamente no se usa ya que
exige una presunción de pena de prisión
superior a los 9 años. Una vez completa-
das las diligencias propias de la investi-
gación dentro de la instrucción, en caso
de haberse verificado la naturaleza del
delito y ante la presunción de la impor-
tancia o gravedad del mismo, se dicta
auto de procesamiento al imputado, in-
culpado o acusado, dando traslado a las
partes para calificar (acusación y defen-
sa); por supuesto dicho procedimiento se
elevará a la Audiencia Provincial para la
fase de juicio oral y la sentencia podrá re-
currirse ante el Tribunal Supremo (Recur-
so de Casación).� juicio oral.
Procedimiento especial para el enjui-
ciamiento rápido de ciertos delitos
(los denominados «Juicios rápidos»)
Se instruye en el Juzgado de Instrucción
de guardia por tratarse de delitos fla-
grantes y específicamente: violencia do-
méstica, hurto, robo, contra la seguridad
del tráfico, así como hechos que supon-
gan una necesidad mínima de afianzar la
investigación o instrucción y sobre posi-
ble prisión inferior a 5 años o de distinta
naturaleza hasta 10 años; la fase de juicio
oral va a cargo del Juzgado de lo Penal.
Tribunal del Jurado Contrariamente
a la valoración de posible pena como en
los demás procedimientos, aquí lo que
determina esta clase de procedimien-
to es el tipo de delito (homicidio, ame-
nazas, omisión del deber de socorro,
allanamiento de morada, incendios fo-
restales, infidelidad en la custodia de do-
cumentos, cohecho, tráfico de influen-
cias, malversación de caudales públicos,
fraudes y exacciones ilegales, negocia-
ciones prohibidas a funcionarios e infi-
delidad en la custodia de presos). Una
vez practicada la instrucción por el juz-
gado de instrucción, se constituye el tri-
bunal del jurado para la fase del juicio
oral con nueve jurados y un magistrado-
presidente (los jurados emiten su vere-
dicto y el magistrado-presidente dicta
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seguidamente la sentencia en función
del veredicto).

� LECrm, arts. 774 a 779 (diligencias pre-
vias), arts. 757 a 794 (procedimiento
abreviado), arts. 299 y ss. y 758 (suma-
rio); arts. 680 y ss. y 785 y ss., 802, 969 y
ss. (juicio oral); arts. 962 y ss. (juicio de
faltas), arts. 795 a 803 (juicios rápidos),
arts. 804 a 815 (procedimiento por inju-
ria y calumnia), arts. 816 a 823 bis (pro-
cedimiento por delitos cometidos por
medio de la imprenta, el grabado u otro
medio mecánico de publicación), arts.
Ley Orgánica del Tribunal Jurado.

� Montero, J.; Gómez, J.L.; Montón, A. Ba-
rona, S. (2002): Derecho jurisdiccional III.
Proceso Penal,Valencia, Tirant lo Blanch.–
Pedraz, E. (2000): Derecho Procesal Penal,
Tomo I. Principios de Derecho Procesal Pe-
nal. Madrid, Colex.– Ramos, F. (2000): El
sistema procesal español. Barcelona, J.M.
Bosch.– Viñals, F.; Puente, M.L. (2001):
Pericia Caligráfica Judicial. Práctica, casos y
modelos, Barcelona, Herder.

j. de faltas Der. proc. pen. Cuando el
asunto se considera como posible falta y
no delito, se abre el proceso de Faltas
que juzgará el propio Juzgado de Ins-
trucción o el de Paz en su caso.

En dichos procedimientos de tipo pe-
nal, el perito calígrafo acostumbra a ser
requerido por ejemplo, por presunta falsi-
ficación de firma (es corriente, por ejem-
plo, en la imitación en cheque del titular
de una cuenta bancaria y, asimismo, la
autofalsificación de firma para simular
la falsificación de otro). Muchos temas
que se habían originado en la vía civil, por
el dictamen de falsedad sobre algún do-
cumento ratificado por el perito calígrafo,
pasan a la vía penal. Anónimos (en mu-
chas ocasiones se presentan «amenazas»
a través de anónimos manuscritos y tam-
bién de «pintadas»). Puede también re-
sultar precisa la intervención del perito en
posibles injurias o calumnias firmadas o
por manuscrito anónimo.También es ha-
bitual que el tribunal, magistrado o juez,
requieran al perito para cotejar manus-

critos o averiguar si cualquier anotación
manuscrita presuntamente atribuida al
inculpado es auténtica del mismo (cartas,
notas, apuntes, etc.). � autofalsificación;
perito.

j. oral Der. proc. pen. Fase posterior del
juicio penal. Después de concluir las dili-
gencias de investigación propias de la
instrucción y de los escritos de defensa y
acusación por las partes y con las consi-
deraciones y solicitudes de pruebas que
interese practicar, se remiten al órgano
competente para juzgar y se abre el jui-
co oral citando a las partes, testigos y pe-
ritos para que comparezcan al acto. En
el día señalado, el secretario lee los escri-
tos de calificación, acusación y defensa,
así como la lista de peritos y testigos
y pruebas a practicar. Primero declara-
rán los imputados y los responsables ci-
viles, luego los testigos del Ministerio
Fiscal, partes acusadoras y defensa; se-
guidamente se practicará la prueba pe-
ricial (todos juntos o por separado, se-
gún criterio del tribunal o magistrado
juez); seguirá la prueba documental y si
es precisa una inspección ocular poste-
rior, también se llevará a cabo; tras la
práctica de las pruebas, las partes po-
drán modificar sus conclusiones en sus
escritos de calificación emitiendo sus in-
formes y tras oír a los imputados por si
tienen algo más que añadir el juicio que-
dará concluso el juicio para sentencia.
� juicio penal; videoconferencia.

� LECrm, Libro III, del Juicio Oral, arts.
680 a 749 (celebración del juicio oral).

jur Término antiguo para referirse a De-
recho.

jura de cuentas Der. proc. Procedimien-
to especial y sumario de ejecución para
el cobro por vía judicial de los honorarios
de los letrados y procuradores que han
intervenido en el asunto y a los que el
cliente no les ha satisfecho su minuta, a
pesar de los apercibimientos legales.

juicio
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jurado Der. 1. Persona que ha prestado
juramento al aceptar el desempeño de
una función judicial como se produce en
el caso de intérpretes y peritos, o bien de
tipo profesional como en el caso del vigi-
lante jurado. || 2. Institución para la par-
ticipación de los ciudadanos en las deci-
siones judiciales, por la que cada 2 años
se sortean del censo 36 personas para la
intervención en selecciones de 9 jurados
que junto a un magistrado-presidente
constituyen el tribunal del jurado para el
enjuiciamiento de determinados delitos
sobre los que en la conclusión del juicio
oral emitirán un veredicto para que el
juez pronuncie seguidamente la senten-
cia. � juicio; juramento.

� LO, 5/1995, de 22 de mayo, Regula el Tri-
bunal del Jurado.

juramento Der.
j. indecisorio Fórmula jurídica con que se

prepara la «confesión en juicio» que no es
más que un pliego de preguntas que se
formularán a la parte contraria y que al
incorporar la palabra «indecisorio» se sal-
vaguarda en la consideración de las res-
puestas, dando únicamente valor a las
que perjudiquen al confesante.

j. o promesa 1. El juramento supone
una declaración por la que se pone a
Dios como testigo de la promesa volun-
tad de contraer el compromiso. || 2. Al
emitir el dictamen, todo perito deberá
manifestar, bajo juramento o promesa de
decir la verdad, que ha actuado y, en su
caso, actuará con la mayor objetividad
posible, tomando en consideración tanto
lo que pueda favorecer como lo que sea
susceptible de causar perjuicio a cual-
quiera de las partes, y que conoce las
sanciones penales en las que podría in-
currir si incumpliere su deber como peri-
to.� aceptación del cargo.

� LEC, art. 335.

jurisconsulto Der. Antiguamente era el
intérprete del derecho civil cuyo dicta-
men tenía fuerza de ley; en la actualidad
es sinónimo de jurista ya que se le iden-

tifica más con el científico y escritor del
derecho que con la función genérica del
abogado.

jurisdicción Der. Ámbito de la autoridad
y poder para aplicar las leyes, facultad
de juzgar atribuida a jueces y tribunales.
Demarcación territorial de un tribunal o
juzgado.
TIPOS DE JURISDICCIÓN

Civil La que conoce sobre las preten-
siones en el derecho privado.
contencioso-administrativa La en-
cargada de revisar los asuntos relativos a
los actos del poder ejecutivo.
especial La que debe intervenir en ca-
sos específicos establecidos como en el
caso de menores y también la jurisdic-
ción militar.
laboral La encargada de los conflictos
entre trabajadores y empresarios, Segu-
ridad Social, Mutualidades, etc.
ordinaria La común y general que no
esté atribuida a la especial.
penal La que conoce de los delitos y
las faltas.
voluntaria La que concierne a los pro-
cedimientos planteados sin que tenga
que existir una parte contraria, por ejem-
plo, la protocolización de un testamento
ológrafo.

jurispericia Der. � jurisprudencia.

jurisperito Der. Experto o especialista en
derecho.� jurisconsulto.

jurisprudencia Der. Doctrina emanada
de las resoluciones reiteradas del Tribu-
nal Supremo. Tiene cada vez un sentido
más amplio y recoge también las senten-
cias de otros altos tribunales constitu-
yendo una fuente de derecho con la que
se suplen casos omitidos de la ley. � au-
tofalsificación; documento complejo o com-
puesto; valoración de la prueba pericial.

� TRIBUNAL INTERNACIONAL DE JUSTICIA: Re-
soluciones en papel en la obra: Recueil des
arrêts, avis consultatifs et ordonnances, y en
formato electrónico a través de su web
oficial: Cour Internationale de Justice - In-

jurisprudencia
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ternational Court of Justice.– TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL: En papel puede con-
sultarse en la biblioteca: BOE: Suplemento
del Tribunal Constitucional, Repertorio Aran-
zadi del Tribunal Constitucional, Boletín de
Jurisprudencia constituciona. En Internet:
Tribunal Constitucional: Jurisprudencia
constitucional Incluye el texto completo
de las sentencias del TC ordenadas numé-
ricamente. BOE: Base de datos Jurispru-
dencia del Tribunal Constitucional. En
este buscador pueden consultarse las re-
soluciones del TC desde 1980. También
desde el portal del BOE se puede consul-
tar el texto completo del suplemento del
Tribunal Constitucional de los últimos
años. Westlaw.es, en el apartado «Juris-
prudencia - Combinar: Tribunal Constitu-
cional» incluye todas las sentencias del TC
y una selección de autos. El Derecho: ba-
ses de datos El apartado «Jurisprudencia»,
jurisdicción «Constitucional» contiene las
sentencias de ese tribunal y una selección
de sus autos.– JURISPRUDENCIA DEL TS,TSJ,
AP. (Tribunal Supremo, Tribunales Su-
periores de Justicia, Audiencias Provin-
ciales) En papel: Repertorio cronológico de
jurisprudencia La Ley: revista jurídica es-
pañola. Revista general de derecho Actuali-
dad (administrativa, civil, penal, laboral). En
internet: Westlaw.es: Consultar el aparta-
do «Servicio Premium - Jurisprudencia -
Fondo jurisprudencial. El Derecho: bases
de datos. Colex data administrativo. Colex
data civil. La Ley Nexus».

� Puente, M.L. (2005): «Reflejos de la ac-
tuación del perito calígrafo o grafólogo
en las sentencias», en Anuario Grafoaná-
lisis 2005: Grafología Judicial, Barcelona,
Agrupación de Grafoanalistas Consulti-
vos de España.– Toledano, J.R. (2005):
«La Pericia Grafocrítica y su influencia
jurisprudencial en la falsedad documen-
tal», en Anuario 2005: Grafología Judicial,
Barcelona, Agrupación de Grafoanalistas
Consultivos de España.

jurisprudente Der.� jurisperito.

jurista Der. Profesor o especialista jurídi-
co que profundiza en el estudio científi-
co del derecho, y escribe sobre el mis-
mo.� ciencias jurídicas.

justicia gratuita Der. Derecho que tiene
cualquier persona que resida legalmente
en España de intervenir en un procedi-
miento judicial a cargo de la Administra-
ción, previa acreditación de insuficiencia
de recursos. La indefensión originada por
la insuficiencia de ingresos para costear-
se los gastos de asistencia o defensa en
el proceso judicial supondría una vulne-
ración del derecho constitucional.

� Constitución Española, art. 119. Ley
1/1996, de 10 de enero, regula la asisten-
cia jurídica gratuita (BOE núm. 11, de
12 de enero). Real Decreto 996/2003,
de 25 de julio en que se aprueba el Re-
glamento de Justicia Gratuita. LECrm,
arts. 118 a 140 (derecho de defensa y de
la asistencia jurídica gratuita en los juicio
criminales).

justificado A.G.P., Grafís. y docum. Texto
donde las líneas alcanzan la misma lon-
gitud con márgenes exactos por la iz-
quierda y la derecha.

justificante Doc. Documento explicativo
o que atestigua un hecho, situación o cir-
cunstancia, por ejemplo, el que expide el
médico para que el trabajador pueda pre-
sentar a la Dirección de Personal de su
empresa en el caso de tener que ausentar-
se para ser reconocido por motivos de sa-
lud. Las propias notas de consumiciones
o tiquets que presenta el comercial a la
empresa como dietas o gastos en la repre-
sentación, se consideran también justifi-
cantes. La creación, manipulación o falsi-
ficación de justificantes constituye uno de
los objetos de análisis y comprobación
por parte del perito calígrafo, normalmen-
te antes del procedimiento judicial.

justificar 1. Explicar las razones sobre
algo, probarlo. || 2. Ajustar la altura y lon-
gitud de las líneas, la altura de los dis-
tintos cuerpos de letra, adaptar las líneas

jurisprudencia
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Clases de Tribunales y Juzgados

Tribunal Constitucional (TC) Máximo tribunal español que decide en cuestiones sobre dere-
chos constitucionales. No se integra en el ordenamiento de la jurisdicción ordinaria y su ju-
risdicción abarca todo el territorio nacional. Es el intérprete supremo de la Constitución y
puede anular leyes.

� CE, arts. 159 a 165. Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Tribunal Supremo (TS) Máximo tribunal español, salvo en materia de derechos constitucio-

nales. Tiene jurisdicción en toda España. Dirigido por un Presidente, Presidentes de Sala y
Magistrados. Se divide en 5 Salas: la 1.ª de lo Civil, 2.ª de lo Penal, 3.ª de lo Contencioso-
Administrativo, 4.ª de lo Social y 5.ª de lo Militar. Resuelve diversos tipos de recursos (Casa-
ción, Revisión...) etc.

� CE, art. 123. Ley Orgánica del Poder Judicial, arts. 53 a 61.
Audiencia Nacional (Aud. Nac.) Alto tribunal con jurisdicción en toda España. También se

divide en Salas (Civil, Penal, Contencioso-Administrativo y Social). Juzga delitos de impor-
tancia nacional y entiende sobre procesos y recursos determinados, la instrucción se practica
en el Juzgado Central de Instrucción y en caso de valorar una posible pena inferior a 6 años de
privación de libertad el juicio oral se hace por el Juzgado Central de lo Penal.

� Ley Orgáncia del Poder Judicial, arts. 62 a 69.
Juzgados Centrales de menores Con sede en la Audiencia Nacional, son competentes para

conocer de los delitos de terrorismo cometidos por menores.
� Ley Orgánica del Poder Judicial, arts. 26 y 96. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Ley Or-

gáncia 7/2000, de 22 de diciembre.
Juzgados Centrales de lo Penal Órganos jurisdiccionales centrales encargados del enjuicia-

miento de las causas instruidas por los Juzgados Centrales de Instrucción que no sean com-
petencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

� Ley Orgánica del Poder Judicial, arts. 26, 65 y 89 bis.3. LECrm, art. 14.3.
Juzgados Centrales de Instrucción Órganos jurisdiccionales centrales encargados de la ins-

trucción de procedimientos cuyo enjuiciamiento corresponde a la Sala de lo Penal de la Au-
diencia Nacional, los Juzgados Centrales de lo Penal, o del propio juzgado.

� Ley Orgánica del Poder Judicial, arts. 26 y 88.
Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo Órganos jurisdiccionales centrales

que conocen en primera y única instancia sobre los recursos contencioso-administrativos
contra disposiciones y actos emanados de la Administración pública.

� Ley Orgánica del Poder Judicial, arts. 26 y 90. Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio. Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria Con competencias propias de los juzgados
de vigilancia penitenciaria pero en relación a los delitos que son competencia de la Audien-
cia Nacional.

� Ley Orgánica del Poder Judicial, arts. 26 y 94.4 y 5.
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Máxima instancia en el orden de la jurisdicción autonó-

mica. Cada Comunidad Autónoma tiene su Tribunal Superior de Justicia en la capital corres-
pondiente. Su organigrama es homólogo al del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.

Audiencia Provincial (Aud. Prov.) Con ámbito provincial, puede dividirse en Secciones. Co-
nocerán sobre causas por delito que no deban juzgarse por los Juzgados de lo Penal u otros
Tribunales (según determine la Ley) y resolverá asimismo las apelaciones civiles, etc.

Continúa
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Clases de Tribunales y Juzgados (Continuación)

� Ley Orgánica del Poder Judicial, arts. 80 a 83. Ley Orgánica del Tribunal Jurado, art. 2. LEC, art.
455. LECrm, art. 14.4.

Juzgados de Primera Instancia (Jdo. 1.ª Inst.ª) Juzgados que conocen de los asuntos civiles
que la Ley determina; los principales son: ordinarios, verbales, monitorios, procesos de ejecu-
ción, cambiarios, capacidad, filiación, paternidad, maternidad, actos de jurisdicción volunta-
ria, y separaciones y divorcios cuando no exista Juzgado de Familia. El Registro Civil también
está a cargo de los Jueces de Primera Instancia y por delegación de éstos a los de Paz. El tér-
mino «Primera Instancia» bien puede referirse a este género de Juzgados civiles como al
asunto en sí, esto es, cualquier asunto se presenta, se juzga, etc., en primera instancia en el
Juzgado que corresponda y si se apela la sentencia de dicho Juzgado se resolverá por el Juz-
gado o Tribunal superior en segunda instancia.

� Ley Orgánica del Poder Judicial, arts. 26, 85 y 86. Ley 30/1981 (procedimiento de familia). LEC,
arts. 769 y ss. (procedimientos de familia).

Juzgados de lo Mercantil Creados para atender los procedimientos contemplados por la Ley
Concursal: acciones civiles contra el patrimonio del concursado, acciones sociales relativas a
los contratados del concursado, ejecuciones contra bienes y derechos del concursado, res-
ponsabilidad civil de los administradores sociales. También entenderán sobre otros temas
empresariales y del comercio como competencia desleal, propiedad industrial, propiedad in-
telectual y publicidad, sociedades mercantiles y cooperativas, transportes, derecho marítimo.

� Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma
Concursal, por la que se modifica la Ley Orgáncia 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, arts.
86 y 86 bis.

Juzgados de lo Penal Juzgados encargados de enjuiciar las causas por delito según deter-
minación de la ley (procedimientos abreviados y que no sean competencia de las Audiencias
Provinciales).

� Ley Orgánica del Poder Judicial, arts. 26 y 89 bis. LECrm, arts. 14.3, 757, 795 y 801.
Juzgados de violencia sobre la mujer Creados para atender a la creciente demanda de ca-

sos de violencia doméstica (cuyo nombre sería más acertado si contemplara la necesidad de
incluir a los niños y los ancianos), con atribuciones tanto de orden penal como la instrucción
de cualquier proceso donde se incurra en dicho delito (antes falta), como en el orden civil
derivado del mismo (filiación, maternidad, paternidad, etc.). En cada partido judicial tendrá
que existir al menos un juzgado de esta clase con jurisdicción en todo su ámbito territorial,
aunque la ley contempla excepciones e incluso la posibilidad de que dichas materias puedan
verse, en caso necesario, por juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

� Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violen-
cia de género. Dicha ley añade también un art. 87 bis a la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio,
del Poder Judicial.

Juzgados de Instrucción (Jdo. Instruc.) Juzgados que se encargan en el orden penal de la
instrucción de las causas por delito a juzgar por las Audiencias Provinciales y los Juzgados de
lo Penal; asimismo juzga sobre faltas que no correspondan a los Juzgados de Paz.También se
encargan de los procedimientos de habeas corpus, determinados recursos de los Juzgados de
paz y autorización para entrada en domicilios, etc.

� Ley Orgáncia del Poder Judicial, arts. 26 y 87. LECrm, arts. 14.1, 801 y 962 y ss.

Continúa
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de un texto a la misma longitud como
realizan automáticamente las máquinas
de escribir electrónicas o el ordenador
cuando se elige dicha opción en contra-
posición a las máquinas manuales.� pe-
ricial mecanográfica.

justo título Der. civ. Título que legal-
mente es suficiente para transferir el do-
minio o derecho real de cuya preinscrip-
ción se trata.

juzgado Der. 1. Órgano jurisdiccional
unipersonal. || 2. (ant.) Tribunal. || 3. Local
público donde se siguen los procedimien-
tos judiciales. || 4.Territorio o término de
su jurisdicción (v. tabla en págs. 341-343).

� Lorca, A.M. (2001): Organización judicial
española, Madrid, Dykinson.– Viñals, F.;
Puente, M.L. (2001): Pericia Caligráfica
Judicial. Práctica, casos y modelos, Barcelo-
na, Herder.

juzgador Der. Término clásico para re-
ferirse al juez u órgano que juzga.� juez.

juzgar Der. Capacidad atribuida al juez
o jurado para deliberar y dictar una reso-
lución o sentencia sobre un procedimien-
to, hecho controvertido, litigio o pleito de
acuerdo con las leyes. En los procedi-
mientos penales el juez de instrucción re-
copila las pruebas y valora la categoría del
posible delito, el cual será juzgado por el
mismo en caso de ser declarado como fal-

juzgar

i343

Clases de tribunales y juzgados (Continuación)

Juzgados de lo contencioso-administrativo Conocen sobre determinados recursos con-
tencioso-administrativos.

� Ley Orgáncia del Poder Judicial, arts. 26, 90 y 91. Ley 29/1988 de 13 julio, reguladora de la ju-
risdicción contencioso administrativa.

Juzgados de lo social Antiguamente y ahora popularmente todavía denominadas «Magis-
traturas». Conocen sobre cuestiones de tipo laboral (Derecho del Trabajo y Seguridad Social)
según les atribuye la Ley. Antes de llegar el asunto al Juzgado de lo Social, si se trata de un
despido o una reclamación de categoría u otros determinados derechos, debe intentarse la
conciliación en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC).

� Ley Orgáncia del Poder Judicial, arts. 26, 92 y 93. Ley de Procedimiento Laboral, arts. 6 y 10.
Juzgados de Menores Con jurisdicción provincial intervienen en delitos o faltas presunta-

mente perpetrados por personas entre 14 y 18 años de edad.
� Ley Orgáncia del Poder Judicial, arts. 26 y 96.
Juzgados de Vigilancia Penintenciaria Se encargan de la ejecución de las penas privativas

de libertad y medidas de seguridad, control jurisdiccional de la potestad disciplinaria en los
centros penitenciarios, etc.

� Ley Orgáncia del Poder Judicial, arts. 26 y 94.
Juzgados de paz Órganos jurisdiccionales inferiores de ámbito municipal y con limitadas

competencias (funciones básicas, auxiliares y en todo caso de intento de arreglo o pacificación
entre vecinos) a cargo de un juez lego propuesto por el Ayuntamiento en lugares donde no
exista Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción.

� Ley Orgánica del Poder Judicial, arts. 26, 99 y ss. LEC, arts. 47 y 250. LECrm, art. 14.
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kata-kana Ling. foren. Alfabeto escrito
en japonés.

kerning A.G.P. Espacio predeterminado
que existe entre pares de caracteres, sus-
ceptible de modificación posterior en la
composición.

� Moreno, L. (2005): «Estudios de los ti-
pos», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Tratamien-
to de textos», Ciclo Formativo Preimpresión
en Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.

kinegrama Grafís. y docum. Estructura
de difracción microscópica, si bien la
imagen no es tridimensional como en el
holograma, sino que, al moverla, mues-
tra animaciones gráficas; fue desarrolla-

da por una compañía suiza para uso ex-
clusivo de documentos de alta seguri-
dad.� holograma.

Kirchner A.G.P. Rodillo por el que se
calcula la resistencia al uso de un papel.

know-how (anglicismo «saber cómo»)
Der. merc. Disposiciones en documento
escrito por las que el comprador de una
marca comercial puede fabricar el pro-
ducto siempre que mantenga la calidad
del mismo.

kraft, papel A.G.P. Papel muy resistente
que no suele blanquear, fabricado por el
método al sulfato; se usa para fabricar
sacos, como, por ejemplo, de yeso y ce-
mento, etc.� papel.

i345
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laboratorios de documentoscopia y
grafística Grafís. y docum., Inst. En el
Estado español, dejando aparte los servi-
cios especiales de la Fuerzas y Cuerpos
de la Seguridad del Estado, destacan tres
modelos de cuerpos policiales donde
existen peritos calígrafos (facultativos o
especialistas en Grafística y Documen-
toscopia): Cuerpo Nacional de Policía
(tiene jurisdicción en todo el territorio
del Estado), Guardia Civil (a pesar de lla-
marse «civil» su organización es de tipo
militar y tras el traspaso de competen-
cias con las policías autonómicas, fueron
minimizando los laboratorios de cada
zona si bien con un importante labora-
torio central en Madrid) y cuerpos de
policía autonómicos (p. ej., en Euskadi:
Ertzaintza, en Cataluña: Cos de Mossos
d’Esquadra, en Navarra: Policía Foral de
Navarra). Todos ellos, dentro de los de-
partamentos, áreas, brigadas o unidades
de Policía Científica, y concretamente en
los Laboratorios de Criminalística, dis-
ponen de secciones de Documentosco-
pia y Grafística.

La denominación de Grafística para la
sección de examen de escritos es correcta,
e incluso algún laboratorio que por error
se nombraba «Grafoscopia» lo modificó
oficialmente a Grafística, ya que Grafos-
copia podría confundirse con la técnica
de utilización del Grafoscopio de Locard
o la simple observación óptica citada por
el mismo, lo cual significaría una limita-
ción en las funciones o cometido de di-
cho laboratorio (v. tabla en pág. 348).

� Cuerpo Nacional de Policía; Extranjería
y Documentación; documentoscopia; FBI;
grafística; instrumental de los Laboratorios
de Documentoscopia; instrumental de medi-
ción; pericia caligráfica; policía científica;
ratificación de peritos de organismos oficia-
les; Secret Service; tintas, antigüedad de las.

lacre Grafís. y docum. Pasta usada para
sellar cartas o documentos, que normal-
mente se expende en barritas, derritién-
dose con gran facilidad y solidificándose
también rápidamente. Para su estudio e
identificación, E. Locard proponía la fo-
tografía a la luz violeta o ultravioleta, la
toma del punto de fusión y de su densi-
dad, y el análisis de su composición: re-
sinas (goma laca, trementina, sandáraca,
colofonia, dammar y copal) y colorantes.

� Hiscox, G.D.; Hopkins,A.A. (1999): «Tin-
tas, papeles, lápices, lacres», en íd., Rece-
tario industrial: enciclopedia de fórmulas: li-
bro de consulta para todos los oficios, artes e
industrias, México, Gustavo Gili.– Locard,
E. (1935): «El examen pericial de los do-
cumentos escritos», en íd., Manual de Téc-
nica Policíaca, Barcelona, José Montesó.

lado A.G.P.
l. fieltro Nombre con que se conoce la

cara opuesta del papel que está en con-
tacto con la tela de formación de la má-
quina; suele ser más lisa que el lado tela
(dicha diferencia es mínima o desapare-
ce cuando la máquina tiene doble tela).

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Propiedades del
papel», en íd., Pulpa y papel: química y
tecnología química,Vol. 3, México, Limusa.

i347
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Documentoscopia y grafística en la Policía Nacional

El estudio científico de los documentos y de
su contenido comenzó a realizarse en España
en los años 1950, a través de la entonces Co-
misaría General de Identificación. La docu-
mentoscopia es un área de conocimiento de
la policía científica que tiene por objeto la in-
vestigación tendente a la determinación de la
autenticidad o falsedad de un «documento»
o de su contenido, ya sea impreso o manus-
crito, y a la identificación, en este último caso,
de su autor. Cuando se habla de «documen-
to», desde el punto de vista de la documen-
toscopia ha de entenderse «todo soporte ca-
paz de albergar un contenido gráfico, sea
impreso o manuscrito».

De todo estudio, con su demostración téc-
nica y conclusiones se elabora el correspon-
diente informe pericial por peritos perte-
necientes al Cuerpo Nacional de Policía,
normalmente de la escala de facultativos
pues son licenciados universitarios, aun-
que también intervienen técnicos con nivel
de diplomado universitario, e inspectores de
policía con el auxilio también de agentes
de la escala básica que ayudan en tareas com-
plementarias. Los facultativos están agrupa-
dos en unidades a cargo de un inspector-jefe
que a su vez forman una brigada a cargo de
un comisario.

Actividades Los estudios que se realizan
en esta área son los siguientes:
Documentos impresos
– Documentos acreditativos de identidad.
– Tarjetas de crédito y de garantía.
– Billetes de banco y cheques de viaje.
– Billetes de lotería y juegos de azar.
– Sellos (húmedos, en seco, etc.).
– Cheques y talones de banca.
– Escritos mecanográficos.
– Escritos de impresora.
– Falsificaciones de marcas registradas (sig-

nos distintivos).
– Pasaportes y títulos de viaje.
– Documentos relativos a vehículos y trans-

porte.
Escritura manual
– Identificación del autor de textos y firmas

manuscritos.

Determinación de la autenticidad o falsedad de
obras de arte
– Estudios de datación, composición, etc., en

pinturas, dibujos y otras obras similares.
– Falsificaciones de firmas en obras pictóricas.

Laboratorios La distribución territorial de
competencias es la siguiente:
Laboratorio Central

Sección de Documentoscopia del Servicio
Central de Técnica Policial. Comisaría General
de Policía Científica, Madrid. Estudios de: fal-
sedad documental y grafoscopia (grafística),
en todo lo relacionado con terrorismo, marcas
y patentes, delincuencia organizada y delitos
de alta especialización, hechos que conozcan
tribunales y fiscalía especiales, con competen-
cia en todo el territorio nacional.
Laboratorios Territoriales

Realizan estudios de falsedad documental y
grafoscopia, las brigadas provinciales de poli-
cía científica de mayor volumen de trabajo. El
resto de brigadas y secciones de policía cientí-
fica realizan estudios de falsedad documental,
al igual que los grupos de policía citados.

Medios técnicos El material de que dispo-
ne la sección de documentoscopia de la Co-
misaría General de Policía Científica para que
los funcionarios puedan realizar los estudios,
en cuanto a calidad y extensión es compara-
ble al que pueda existir en cualquiera de los
laboratorios forenses europeos:
– Microscopio de infrarrojos: análisis óptico de

tintas. Permite la eliminación óptica de tintas
de determinado pigmentado, permitiendo la
visualización de trazos realizados con otras.

– Microscopio binocular: lupa de ampliación
para examen de detalles de los más diver-
sos documentos, con sistema de fotografía
incorporada.

– Proyector de perfiles: para mediciones de
precisión.

– Fluotest: para observación de luminiscencia
bajo luz UV de diferentes longitudes de onda.

– Comparador vídeo-espectral: para el análi-
sis óptico del comportamiento de tintas
bajo diferente iluminación y longitudes de
onda (UV, IR y azul verde y filtros de dife-
rentes nm) DGP.
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l. tela Nombre con que se conoce la cara
del papel que está en contacto con la tela
de formación de la máquina.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Propiedades del
papel», en íd., Pulpa y papel: química y
tecnología química,Vol. 3, México, Limusa.

ladrillo Hist. � tableta.

ladrona, línea A.G.P. Toma esta deno-
minación la línea inferior a la sangría,
esto es, la que ocupa menor espacio que
el blanco con que comienza una línea o
un conjunto de ellas cuyo texto se inicia
más adentro que las del mismo párrafo.

lámina A.G.P. 1. Plancha de cobre o de
otro metal donde acostumbra a grabarse
un dibujo para su estampación impre-
sa. || 2. Imagen que se traslada al papel u
otro soporte. || 3. Ilustración a toda pági-
na impresa por una sola cara, intercalada
en medio de un libro o al final del mismo
y no incluida en su paginación general.
TIPOS DE LÁMINA DE ILUSTRACIÓN

doble La que que abarca las dos caras
contiguas de un libro.
plegada La que está doblada por su
excesivo tamaño respecto al libro en que
se insertó.
sobrepuesta La que no está encua-
dernada sino plegada luego sobre una
hoja de un libro.
suelta La que no está encuadernada y
se guarda en una bolsa o sobre pegado
en la parte interior de la tapa del libro.

laminado de seguridad Grafís. y do-
cum. Adhesivo especial que protege el
documento y que incorpora finísimas ca-
pas de retrorrectivo o también de efecto
reflectivo contra las copias. No se trata
de la simple cinta adhesiva la cual inclu-
so en ocasiones puede facilitar la trans-
ferencia de un documento a otro o el bo-
rrado para rellenar posteriormente lo
que interesa. Una de las modalidades de
laminado de seguridad es el Fasprotek
que lleva una fina película de poliureta-
no y en el caso de que se intente abrir el
documento las capas que componen la

película se abren por lo que cualquier
manipulación mecánica del documento
lo estropea.

laminar Arch. y bibl., Grafís. y docum. Re-
cubrir una hoja de papel o documento
por una o ambas caras, con una lámina o
película de material transparente e im-
permeable para su protección o para pro-
ceder a su restauración y/o conservación.

láminas fuera de texto A.G.P. Páginas
extraordinarias o complementarias del li-
bro, normalmente con foliación aparte
con números romanos y en las que se im-
primen ilustraciones, dibujos o gráficos.

Langenbruch, Wilhelm Hist. Perito calí-
grafo alemán que empleó el término de
«grafometría» acuñado por Pierre Hum-
bert, con el fin de definir un método de
identificación de escrituras por trazados
geométricos, que publicó en dos artículos
(1913/1917) en la revista Archiv de Gross,
y que fueron contestados negativamen-
te por los peritos Schneickert y Meyer
(1914/1915/1916). Posteriormente la Cá-
tedra de Criminalística de la Universi-
dad de Wroklaw, en Polonia, desarrolló el
método geométrico-estructural, inspira-
do en aquel sistema, si bien considerán-
dolo como una técnica auxiliar orientati-
va para la comparación identificativa de
firmas-rúbricas donde el dibujo y su dis-
tribución-combinación en el espacio grá-
fico constituyen los elementos principa-
les a examinar. � geométrico-estructural,
método.

lápices adhesivos Grafís. y docum. Son
pegamentos en barra con aplicador re-
tráctil sin solventes que se emplea para
pegar papel. En el laboratorio de pruebas
se examinan: a) los acabados: que no
presenten impurezas ni grumos, y sin re-
babas en el aplicador; b) su consistencia:
midiendo la fuerza que se requiere para
deformar la barra; c) la eficiencia de pe-
gado en el papel: midiendo la fuerza ne-
cesaria para despegar el papel unido de
tipo bond.

lápices adhesivos
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lapidaria, letra Cal. La realizada sobre
una lápida o piedra plana.� letra.

lápiz Grafís. y docum. Instrumento de es-
critura cuya materia prima es una barri-
ta de grafito (mina); originario de Nu-
remberg (1659), se generalizó a partir de
1792 gracias a una nueva formulación
(grafito y arcilla, rodeado de madera) del
ingeniero Nicholas Jacques Conté, per-
feccionándose e industrializándose el
proceso en 1812 con William Monroe.
Actualmente, el lápiz se fabrica de grafi-
to, arcilla, caolín, ceras, cargas inertes y
aglomerantes, los cuales son cocidos en
hornos a 1.000 °C, e inmediatamente
adheridos a la madera para conseguir
una fijación firme y duradera. � instru-
mento de escritura; mina; sekural.
TIPOS DE LÁPICES

carboncillo � carboncillo.
de carpintero Instrumento de sección
ovalada, más grueso que los usados en
dibujo y de una dureza intermedia que
se emplea para realizar marcas sobre la
madera y determinar los lugares de corte
o ensamble.
de colores Fabricados a partir de 1850,
se agregaba a su composición tintes de
anilina.
de grafito Mina de grafito puro sin
revestir; este útil se conocía en Núrem-
berg desde 1659.
estilográfico Útil metálico o plastifi-
cado de apariencia similar a un bolígra-
fo, pero que contiene en su interior una
mina de grafito cuya punta sale hacia el
exterior a voluntad.
graso � crayon.
litográfico Instrumento de la técnica
litográfica compuesto de materia grasa
en forma de lápiz que se emplea para
grabar en piedra, obteniéndose dibujos
de trazos lineales más bien anchos, me-
dios tonos, claroscuros, etc. � litografía.
tinta o copiativo La mina está com-
puesta con un preparado de anilina que
se mezcla con arcilla y goma, y al hume-
decerse escribe como si fuera tinta, por

ello produce la copia por transferencia al
contacto con papel húmedo. Su compo-
sición lo hace más resistente al borrado
por abrasión.
para taquigrafía Facilita la escritura
taquigráfica y contiene una mina blanda.

� AAVV (2003): «Tendencias: Lápices de
colores», en El Papel. Revista especializa-
da del sector librero-papelero n.º 3, ISPA.–
AAVV (2004): «El lápiz su nacimiento y
evolución», en El Papel. Revista especia-
lizada del sector librero-papelero n.º 11,
ISPA.– Contreras, F. (2002): «Breve his-
toria del lápiz», en El Papel. Revista espe-
cializada del sector librero-papelero n.º 3,
ISPA.

l. corrector Grafís. y docum. Si bien en
un principio para la corrección de textos
dactilografiados se empleaban unos lá-
pices cuya mina era un borrador de tinta
con una pequeña escobilla en el extremo
opuesto; en la actualidad disponen de
un depósito de líquido corrector dentro
de un barril dotado con una válvula dis-
pensadora que actúa bajo presión y per-
mite efectuar correcciones precisas sobre
casi todo tipo de escrituras (mecanográ-
fica, manuscrita de bolígrafo, pluma, etc.)
gracias al contenido acuoso de su for-
mulación. � corrector, líquido; corrector de
mecanografía.

l. óptico Inf. Instrumento óptico a modo
de periférico de ordenador, con forma de
una pluma o lápiz grueso y con un cable
en un extremo para su conexión al orde-
nador; incorpora un pulsador que trans-
mite información a dicho ordenador
únicamente cuando se presiona. Al acti-
var el lápiz óptico frente a un punto de la
pantalla, se obtienen las coordenadas del
lugar donde apuntaba el lápiz.

� Barzanallana, R. (2003/2004): «Periféri-
cos de un ordenador» apuntes de la
asignatura Informática Aplicada al Traba-
jo Social, Murcia, Escuela Universitaria de
Trabajo Social.

lapizar 1. Mina o cantera de grafito. || 
2. Dibujar algo o rayar, con lápiz.

lapidaria, letra
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lapsus (del lat. lapsus, resbalón) Grafís.
y docum., Grafol., Ling. foren. Error o equi-
vocación que se ha cometido por descui-
do o distracción.

l. calami Grafol. Errata o perturbación
contemplada dentro de las técnicas ex-
presivas grafoescriturales, proyectiva in-
consciente de una emoción. Según Hon-
roth, halla su equivalente en el lapsus
linguae de Freud. También se le conoce
como «traspié grafoescritural». El térmi-
no significa «error de la pluma», por el
defecto o alteración en el entintado pro-
vocado por el propio cañón de las plu-
mas fuertes de ave con que se escribía
antiguamente. � grafología, emocional;
prueba de la verdad grafopsicológica.

� Honroth, C.A.; Ribera, R. (1959): Grafolo-
gía: teoría y práctica, Buenos Aires, Tro-
quel.

l. de cohesión Grafol. Según A.Vels, cor-
te a modo de exceso de espacio en blan-
co en medio de palabras constituyendo
una anomalía espacial que implica una
perturbación.�Vels, Augusto.

lardón A.G.P. 1. Pequeño pedazo de pa-
pel que por accidente o descuido se ha
interpuesto entre el pliego y la forma,
siendo causa de que quede un trozo sin
imprimir. || 2. Añadido que se ha practi-
cado al margen en el original o en las
pruebas.

láser Grafís. y docum. Son las siglas co-
rrespondientes a las palabras Light Am-
plification by Stimulated Emision of Ra-
diation (amplificación de la luz por la
emisión estimulada de radiación). El in-
vento data de 1960 y proporciona una
fuente monocromática de luz muy inten-
sa y de rayos paralelos, aplicable a la se-
guridad de los billetes. � impresora láser.

� Arizmendi, L.; Jaque, F. (1993): «Propie-
dades ópticas de los materiales. Funda-
mentos del láser», en Albella, J.M.; et al.,
Introducción a la ciencia de materiales: téc-
nicas de preparación y caracterización, Ma-
drid, Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas.

l., impresora A.G.P. Máquina impresora
electrofotográfica (xerográfica) que for-
ma la imagen usando un dispositivo de
escritura láser; así pues, la impresión se
realiza mediante radiación láser dirigida
sobre el tambor cuya superficie tiene
propiedades electrostáticas (se trata de
un material fotoconductor, tal que si la
luz incide sobre su superficie la carga
eléctrica de esa superficie cambia). Su
fundamento es muy parecido al de las
máquinas de fotocopiar. La página que
se va a imprimir se transfiere al papel por
contacto, desde un tambor que contiene
la imagen impregnada en tóner. Cuan-
do la impresora es en color, ha de llevar
tres tóneres y tres tambores. Debido al
incremento de falsificaciones practicadas
con impresora láser color, los fabricantes
incorporaron un sistema de seguridad
consistente en que toda impresión deja
aleatoriamente una huella en micropun-
tos amarillos casi imperceptibles, a modo
de código, que facilitan la identificación
de la impresora. Estas impresoras son re-
comendables al ser económicas y ofrecer
una impresión rápida y de calidad y ade-
más usando papel normal.� escáner; im-
presora.

� Barzanallana, R. (2003/2004): «Periféricos
de un ordenador» apuntes de la asigna-
tura Informática Aplicada al Trabajo Social,
Murcia, Escuela Universitaria de Trabajo
Social.– Corrales, F. (1998): «Sistemas
modernos de impresión», en Ciencia Poli-
cial 41, Madrid, Instituto de Estudios de
Policía.– Kilpper, R.W. (2001): «Servicios
de reproducción y duplicación», en Ri-
chardson, D., «Industria de las artes grá-
ficas, fotografía y reproducción», Enciclo-
pedia de Salud y Seguridad en el Trabajo de
la OIT, Madrid, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.

l., tinta de impresión Grafís. y docum.
Tinta muy resistente empleada para im-
presos que posteriormente serán relle-
nados mediante una impresora láser la
cual genera una elevada temperatura
para fusionar el tóner y dicha impresión,

láser
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si no hubiera quedado bien fijada la im-
presión anterior, podría quedar difumi-
nada.� tinta de impresión.

lasto Doc. Carta de pago o recibo entrega-
do a quien lasta o paga por otra persona, a
fin de que pueda cobrarse de él.� recibo.

lateralidad Med. A las 11 semanas de
gestación, el individuo elige la mano de-
recha o la izquierda para chuparse el
dedo, iniciando el aprendizaje de suc-
ción previo a la futura alimentación; en
dicho momento se determina la laterali-
dad pues indica el predominio en el uso
espontáneo de los órganos del lado de-
recho o izquierdo (brazos, piernas, ojos.

l. corporal Expresión de la lateralización
relativa al eje corporal mediante la mani-
festación de mano, pie y ojo más hábiles
para integrar las praxias finas.

l. neurológica Preferencia lateral condi-
cionada por la dominancia normal de
uno de los dos hemisferios cerebrales.
En los diestros domina normalmente el
hemisferio izquierdo, mientras que en
los zurdos es habitual que domine el he-
misferio derecho.

� Springer, S.P.; Deutsch, G. (2001): Cerebro
izquierdo, cerebro derecho, Barcelona,Ariel.–
Ferré, J.; et al. (2004): El Desarrollo de la la-
teralidad infantil: Niño diestro-niño zurdo,
Barcelona, Lebón.– Vallés, C. (1995): Es-
quema corporal y lateralidad: derecha-iz-
quierda, Madrid, Escuela Española.

lateralización Med. Proceso en el que
una persona desarrolla una clara prefe-
rencia y mayor habilidad con una mano
que con la otra.� zurdería.

látex A.G.P. Producto fabricado a partir
del caucho natural o similar, es utilizado
como base para pinturas y adhesivos, en
tintas y recubrimientos y en el estucado
del papel.

látigo Grafol. � golpe de látigo.

latino � alfabeto.

lato � extenso.

laudemio Der. Derecho que tiene el titu-
lar del dominio directo o propietario ini-
cial en el censo enfitéutico, a percibir
cierta cantidad en el momento de la
transmisión del dominio útil y en con-
traprestación también al reconocimien-
to que hace del nuevo enfiteuta.

laudo Der. Resolución escrita dictada por
árbitro autorizado en un arbitraje de de-
recho o de equidad y con carácter ejecu-
tivo ante los tribunales ordinarios. Tam-
bién se entenderá que consta por escrito
en el caso que de su contenido y firmas
exista constancia y sea posible su ulterior
consulta en soporte electrónico, óptico o
de otro tipo. El Laudo no precisa la pro-
tocolización notarial pero debe ser mo-
tivado y con reflejo de la fecha en que ha
sido dictado así como el lugar del arbi-
traje, incluyendo el pronunciamiento so-
bre las costas.

� Ley de Arbitraje, arts. 34 y ss.

Laughlin, tinte A.G.P. � tintes.

lavado químico Grafís. y docum. Altera-
ción del documento con una reacción
química con disolventes (acetona, eta-
nol, etc.), ácidos (clorhídrico, sulfúrico,
acético, nítrico, bórico, etc.), oxidantes
(agua oxigenada, hipocloritos, perman-
ganatos, cloratos, etc.) o bases (amonía-
co, sosa, potasa). Normalmente, como
señalan los profesores Sannie y Pinel, los
falsificadores tratan el documento en
dos tiempos, con una acción conjunta de
permanganato y ácido sulfúrico diluido
cuya combinación provocará un nuevo
cambio químico, aunque los aficionados
acostumbran a utilizar los líquidos o lá-
pices borradores que se comercializan en
la papelerías o grandes almacenes. El la-
vado con el borrador comercial (p. ej.,
compuesto de hidrogenosulfito) acos-
tumbra a quedar en una vulgar decolo-
ración detectable a simple vista. Con la-
vados más profesionales puede costar
más la detección a simple vista, sobre
todo si se ha provocado una ligera difu-

láser
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minación en todo el documento, pero lo
que no se observe a la luz natural, apare-
cerá con iluminación infrarroja o ultra-
violeta, también con el láser Argón o con
comparador vídeo-espectral en fluores-
cencia UV con filtro naranja o amarillo;
también existen trabajos científicos so-
bre la conductividad eléctrica del papel
que diferencian la zona lavada de la in-
tacta.� ácido clorhídrico; agua clorada; bi-
sulfito de sosa; carbonato de amonio y de
azufre; cloruro de estaño; hipoclorito de
sosa; oxalato potásico; oxálico ácido.

� Del Picchia, J.; Ribeiro del Picchia, C.M.
(1993): «Alteraciones físicas de los docu-
mentos», en íd., Tratado de documentos-
copia. (La Falsedad Documental), Buenos
Aires, La Rocca.– Locard, E. (1935): «El
examen pericial de los documentos es-
critos», en íd., Manual de Técnica Policía-
ca, Barcelona, José Montesó.– Velásquez,
L.G. (2004): «Semiología de la alteración
supresiva», en íd. Falsedad documental
y laboratorio forense, Medellín, Señal Edi-
tora.

laxa Grafol. � floja.

lazada Grafol. Ojal o doble bucle en
«hampas» o «jambas». Puede tratarse
también de un gesto rubrical a modo de
amplio lazo en la firma.

lazo Grafol. Repetición del bucle por en-
lace con otro, formando lazo.

leal saber y entender Der., Grafís. y do-
cum. Fórmula o cláusula de protección
sobre la función del perito, por la que
emite su informe de acuerdo con dicha
condición. Deriva de la frase completa
que anteponía a la conclusión en el dic-
tamen: «El perito informante, según su
recta conciencia y leal saber y entender,
eleva a S.S.ª la siguiente (conclusión)».

leandra � peseta.

leasing Der. Contrato por el que una de
las partes se compromete a ceder a la
otra el uso de un bien a cambio de unas
cuotas pactadas; al finalizar el contrato,

el arrendatario devuelve el bien o ejerce
su opción de compra.

� Ley 28/1998, de 13 de julio, Disp. adic.
1.ª (venta a plazos de bienes muebles).

LCD, impresoras Grafís. y docum. Impre-
soras que utilizan fuentes de iluminación
halógena que mediante la corriente eléc-
trica orientan la dirección y oscilación de
la luz incidente y reflejada interponiendo
entre el foco y el tambor OPC una placa
de cristal líquido con microcristales a
modo de puntos uniformes; con este en-
foque selectivo se forma sobre el tambor
la imagen que estaba latente.

� Barzanallana, R. (2003/2004): «Periféricos
de un ordenador» apuntes de la asigna-
tura Informática Aplicada al Trabajo Social,
Murcia, Escuela Universitaria de Trabajo
Social.– Corrales, F. (1998): «Sistemas
modernos de impresión», en Ciencia Poli-
cial 41, Madrid, Instituto de Estudios de
Policía.

LEC Der. Acrónimo de � Ley de Enjuicia-
miento Civil.

LECr Der. Acrónimo de Ley de Enjuicia-
miento Criminal.

lector 1. A.G.P. Especialista o crítico de
editorial cuyo cometido es valorar los
originales recibidos para su publicación,
atendiendo especialmente a su calidad. ||
2. Aparato que permite reproducir las se-
ñales grabadas en una cinta, CD-ROM,
DVD u otro soporte.� lector de billetes de
banco; lector de caracteres magnéticos; lector
de marcas; lector (o detector) de barras; lec-
tor (o detector) de caracteres manuscritos e
impresos; lector óptico.

l. (o detector) de barras Inf., Ópt. Lec-
tor óptico que interpreta la secuencia de
barras y produce el conjunto de caracte-
res equivalente de un código de barras
cuando se pasa por encima de éste, bien
en forma de lápiz, pistola, o dispositi-
vo de mayores dimensiones, o fijo in-
corporado a un terminal, por ejemplo,
TPV (terminal de caja registradora de

lector
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supermercado). � código de barras; lec-
tor óptico.

l. de billetes de banco Grafís. y docum.
Mecanismo de autentificación instalado
en algunas máquinas expendedoras, re-
creativas o de cambio automático. � lec-
tor de caracteres magnéticos.

l. de caracteres magnéticos Inf., Grafís.
y docum. Aparato que permite leer de
forma directa los caracteres magnéticos
impresos en los talones y cheques ban-
carios, facilitando una rápida autentifica-
ción de los mismos, aunque el coste de
impresión sea elevado pues requiere de
una maquinaria especial (inscriptor elec-
trónico).

� Barzanallana, R. (2003/2004): «Periféricos
de un ordenador» apuntes de la asigna-
tura Informática Aplicada al Trabajo Social,
Murcia, Escuela Universitaria de Trabajo
Social.

l. (o detector) de caracteres manuscri-
tos e impresos Inf., Ópt. Sistema ópti-
co que detecta caracteres alfabéticos y
numéricos, impresos o mecanografiados,
alcanzando los más sofisticados a los
manuscritos (siempre y cuando se hayan
podido incorporar suficientes muestras
para que el programa haya asimilado las
posibles variables y pueda proceder a su
reconocimiento con el mínimo de erro-
res). � ICR; lector óptico; reconocimiento
óptico de caracteres.

l. de letra(s) antigua(s) Hist. Precursor
del paleógrafo que aparece en el siglo XVIII

con la denominación de Revisor de Letra
Antigua, cuya principal misión era la
transcripción de documentos paleográ-
ficos. Los requisitos exigidos para la 
obtención de este título aparecen en el
libro VIII, título I, ley VI de la Novísima
Recopilación, y en la Real Orden de
21 de julio de 1838; fue el precedente del
título de Paleógrafo de la Escuela Supe-
rior de Diplomática. � revisor de letra(s)
antigua(s).

� Alcázar, E. (1950): «Legislación antigua
acerca de la peritación caligráfica», en
íd., Técnica de Peritación Caligráfica, Gua-

dalajara, A. Concha.– Miracle y Carbo-
nell, F. (1884): «¿Es compatible la profe-
sión de los Lectores o Revisores de Letra
Antigua, o como se les llama ahora Revi-
sores de Letras Antiguas y Modernas,
con la de Revisores de Firmas y Papeles
Sospechosos?», en íd., Manual de revi-
sión de firmas y papeles sospechosos, Barce-
lona, Imprenta de Luís Tasso y Sierra.

l. de marcas Grafís. y docum. Dispositivo
que detecta caracteres, barras o marcas
predefinidas en determinados docu-
mentos o productos, tales como talones
y cheques, productos de supermercados,
farmacéuticos, etc., asignando a cada ca-
rácter una secuencia ordenada de ceros y
unos, que el lector compara con la del
patrón que tiene previamente grabado.
El lector se compone de una fuente de
luz que ilumina el dato que debe leerse,
un sistema óptico que amplia la imagen,
y elementos que identifican el carácter,
empleándose para ello, tres sistemas di-
ferentes: a) el documento se sitúa en un
depósito de alimentación y por un siste-
ma de arrastre se aproxima al elemento
de lectura; b) el documento se aproxima
manualmente al lector; c) el lector es una
pequeña unidad en forma de lápiz o pis-
tola, que se pasa sobre la etiqueta o do-
cumento.

Una variante de lectores de marcas se
emplea en quinielas, exámenes, formu-
larios de matrícula, formularios de con-
sumo de gas o electricidad, etc., donde el
lector puede reconocer las áreas que se
han ensombrecido preferentemente con
un lápiz, u otro instrumento de escritura,
con la ventaja de que se trabaja con los
documentos originales, aunque no dis-
crimine errores.� lector óptico; OMR.

l. óptico Inf. Ópt. Aparato que lee e in-
terpreta marcas y caracteres escritos en
función de un código; se distinguen en:
detectores de marcas, detectores de
barras y detectores de caracteres manus-
critos e impresos. � lectores de marcas;
lectores de barras; lectores de caracteres ma-
nuscritos e impresos.

lector
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� Barzanallana, R. (2003/2004): «Periféri-
cos de un ordenador» apuntes de la
asignatura Informática Aplicada al Traba-
jo Social, Murcia, Escuela Universitaria de
Trabajo Social.

lectura Interpretación de un texto.
l., carácter de imprenta A.G.P. Tipo de

letra de 12 puntos, mayor que la entre-
dós y menor que la atanasia (intermedia
entre la letra de texto y la de lectura).
� entredós.

l. óptica Inf., Ópt. Captación electrónica
identificativa de caracteres y marcas es-
critos según un código reconocido infor-
máticamente.� lector óptico.

LED, impresora Grafís. y docum. Impreso-
ra parecida a la láser, diferenciándose en
que la imagen se genera desde una hilera
de diodos en vez de un rayo láser (aunque
algunas marcas las anuncian como si fue-
ran láser). Por su dispositivo fijo, resultan
más compactas y económicas, aunque
son de peor calidad.� impresora.

� Barzanallana, R. (2003/2004): «Periféricos
de un ordenador» apuntes de la asigna-
tura Informática Aplicada al Trabajo Social,
Murcia, Escuela Universitaria de Trabajo
Social.– Corrales, F. (1998): «Sistemas
modernos de impresión», en Ciencia Po-
licial 41, Madrid, Instituto de Estudios
de Policía.

legado Der. civ. Disposición testamentaria
a título singular. Se interpreta tanto como
la disposición testamentaria de los bienes
como de la carga o detracción de la heren-
cia ya que el legatario no es continuador
de la situación jurídica del causante, por lo
tanto no es el sucesor ya que sería el he-
redero; el legatario adquiere el legado a
través del heredero «previamente grava-
do con dicho legado por el testador».

� CC, art. 859.

legajo Doc., Grafís. y docum. Conjunto de
papeles o documentos atados, grapados
o unidos que forman un expediente; en
los juzgados dicho expediente se deno-
mina «autos».

legal Der. 1. Determinado o prescrito por
ley y conforme a la misma. || 2. Pertene-
ciente o relativo a la Justicia o al derecho.

legalización 1. Der., Grafís. y docum. Au-
tenticación o forma jurídica por la que
se pretende certificar la verdad. Cer-
tificación o constancia de la autoridad
correspondiente con firma y sello que
acredita la autenticidad de un documen-
to o de una firma. || 2. Der. not. Compro-
bación de que la firma de un notario
consta en un documento autorizado por
él mismo; o bien presencia de otras dos
firmas de notarios del mismo partido ju-
dicial o visto bueno del juez de prime-
ra instancia con el sello del juzgado, si
el documento tiene que tener fuerza
fuera de su provincia; no debe confun-
dirse con legitimación. � apostilla; legiti-
mación.

� Convenio de la Haya de 5 de octubre
1961 suscrito por España (se suprime la
exigencia de la legalización –firma por
firma– de los documentos públicos ex-
trajeros).

l. única Der. � apostilla.

legalizar Der., Grafís. y docum. 1. Dar a
algo la forma legal que corresponde para
que surta todos sus efectos. || 2. Certificar
previa verificación, la autenticidad de un
documento o de una firma.

legatario Der. civ. Persona que no tiene
la consideración de sucesor sino de ter-
cero a quien el testador favorece en su
testamento con una o varias disposicio-
nes de carácter singular (bienes, dere-
chos o acciones, concretos y determi-
nados) que le serán entregados por el
heredero.� legado.

legible Grafís. y docum., Grafol. Texto con
caracteres suficientemente definidos o
estructurados para la identificación de
cada letra o palabra y su lecturas. La so-
briedad o sencillez de los trazos con au-
sencia de exageraciones y complica-
ciones así como la velocidad pausada
favorecen la legibilidad.

legible
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legislatura Der. Período correspondien-
te al mandato de cada cámara parlamen-
taria.

legítima Der. civ. Parte de la herencia
que corresponde a determinados here-
deros según la ley y que no puede asig-
nar libremente el testador.

� CC, art. 806.

legitimación Der. not. Diligencia por la
que el notario autentica en relación a las
firmas de autoridades, funcionarios y
particulares. Lógicamente el notario que
no sea perito calígrafo únicamente podrá
autenticar la firma que haya sido plas-
mada en su presencia.

l. procesal Der. proc. Constancia de la ti-
tularidad de la relación jurídica que de-
berá deducirse en el juicio frente a la otra
parte titular del deber u obligación co-
rrespondiente.

� LEC, art. 10.

legitimar Der. 1. Diligencia escrita en do-
cumento, como garantía sobre la autenti-
cidad del mismo o de la firma estampa-
da. || 2. Formalización por la que se
convierte en legítimo algo que no lo era.

legitimario Der. civ. Herederos forzosos
por derecho a la legítima.

legitimidad Der. Atributo del poder por
voluntad general o derivado de la legali-
dad democrática.

l. del billete de euro Der., Grafís. y do-
cum. � euro; seguridad de los billetes y do-
cumentos, elementos de.

legítimo Der. Conforme a la ley o al de-
recho. Se aplica a lo que es realmente y
no una falsificación o imitación. � autén-
tico; verdadero.

lego Der. Persona no versada en Derecho,
por ejemplo, el juez de paz (vecino del
pueblo al que no se exige titulación en
derecho para desempeñar dicho cargo).

lengua oficial 1. Der. adm. Cuando los
escritos se dirigen a la Administración
General del Estado, la lengua que se em-

plea es el castellano, si bien los escritos
dirigidos a un órgano de la Administra-
ción General del Estado con sede en una
Comunidad Autónoma, puede realizarse
también en cualquiera de las lenguas
que sean oficiales en ella (catalán, vasco,
gallego, etc.). En estos casos, el procedi-
miento se tramita en la lengua elegida
por el interesado. Si en un mismo proce-
dimiento concurren varios interesados y
cada uno elige una lengua diferente, el
procedimiento se desarrollará en caste-
llano. En los procedimientos tramitados
por las administraciones de las comuni-
dades autónomas y de las entidades lo-
cales, el uso de la lengua debe ajustarse a
la legislación autonómica, pero siempre
deben traducirse al castellano los docu-
mentos que deban surtir efectos fuera
del territorio de la Comunidad Autóno-
ma y los que afecten a interesados que
así lo soliciten. Los impresos normaliza-
dos deben facilitarse por la Adminis-
tración, en versión bilingüe, teniendo
siempre en cuenta la lengua de la Co-
munidad Autónoma donde se trate; di-
cha norma debe también reflejarse en
los carteles y señalizaciones. || 2. Der.
proc. Lengua propia utilizada en las
actuaciones judiciales, que habitualmen-
te en España es el castellano, si bien la
ley autoriza también en las comunidades
autónomas al uso de su otra lengua ofi-
cial, tanto para los magistrados, jueces,
secretarios, fiscales y demás funcionarios
judiciales, así como los abogados, peritos
y testigos, salvo en el caso de que el des-
conocimiento de alguna parte pudiera
provocar indefensión, y en todo caso se
contempla la mediación de intérprete.
Tanto las actuaciones como los informes
o dictámenes en la lengua de la comu-
nidad tienen plena validez y en todo
caso se traducirán de oficio si tienen que
surtir efecto en otra jurisdicción, caso,
por ejemplo, de que por recurso se ten-
gan que trasladar los autos a Madrid.

� Real Decreto 1465/1999, de 17 de sep-
tiembre, por el que se establecen crite-

legislatura
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rios de imagen institucional y se regula
la producción documental y el material
impreso de la Administración General
del Estado.

lenguaje Ling. foren. 1. Facultad oral, es-
crita, gestual o de transmisión de comu-
nicación de los pensamientos.

� Lázaro, F. (1953): Diccionario de términos
filológicos, Madrid, Gredos.

l. musical � signos musicales.

lenta, escritura Grafol., Grafís. y docum.
Escrito a mano a una velocidad inferior a
120 letras por minuto. Grafonómica-
mente se valora por la concurrencia de
características gráficas como las siguien-
tes: tendencia sinistrógira o de vuelta
hacia atrás; trazos recubiertos; temblor,
flojedad, pastosidad; escritura redonda,
grande, poco segura en los movimientos,
con poca precisión, arqueada o bien an-
gulosa apuntalada; signos accesorios
muy precisos en su colocación o bien
atrasados; inclinación igual o rígida; eje-
cución cuidada, artificial o preocupada
por la apariencia (dibujada, más espon-
tánea); cambios de estilo y de dirección;
inhibiciones, lapsus, retoques y trazos
comprimidos; margen izquierdo rígido;
ornada; finales regresivos. � velocidad
gráfica.

lepisma Grafís. y docum. � pececillo de
plata.

lesiones parietales Med., Grafol., Grafís.
y docum. Mendilaharsu y cols y Acevedo
de Mendilaharsu y cols. estudiaron las
características grafológicas reflejadas por
lesiones cerebrales, concretamente foca-
les derechas e izquierdas usando un pro-
tocolo estandardizado de copia de figuras
(18 figuras, planas y tridimensionales,
geométricas y no geométricas), como re-
sultado de sus investigaciones se descu-
brieron las alteraciones de valor grafoló-
gico que se indican a continuación-

La micro y macrografía en lesiones iz-
quierdas y derechas respectivamente fue
confirmada posteriormente por larrabee

y cols. La tendencia a desviar la copia a
izquierda en los lesionados izquierdos
también es destacada por Gasparrini y
cols. La progresión de derecha a izquier-
da en los lesionados derechos fue en-
contrada por Milberg y cols. y Kaplan y
cols.� macrografía; micrografía.

l. parietales izquierdas macrografía;
desviación de la copia del triángulo a la
izquierda del modelo; errores de pers-
pectiva –distorsión de la conceptualiza-
cion del espacio proyectivo– (cubo de tres
caras sin perspectivas, rectificación del
ángulo derecho de la casa); heminegli-
gencia izquierda en 10 % de la muestra.

l. parietales derechas micrografía; re-
pasado; alteraciones en las relaciones
simples (dentro-fuera, arriba-abajo)
compromiso de la representación del es-
pacio topológico; conglomerados; pro-
gresión de derecha a izquierda; agrupa-
mientos en la parte inferior derecha de la
hoja vinculados a conductas visuomoto-
ras regresivas; heminegligencia izquier-
da en el 30 % de los casos.

� Acevedo de Mendilaharsu, S.; Delfino, I.;
Sapriza, S. (1971): «Distribución de la
copia de los dibujos: estudio sobre la in-
tegración en el niño y la desintegración
en las lesiones focales de los hemisferios
derecho e izquierdo en el adulto» en
Acta Neurológica Latinoamericana, 17.

� Gasparrini, B.; Sheally, C.; Walters, D.
(1980): «Differences in size and spatial
placement of drawings of left versus
right hemisph.ere brain-damaged pa-
tients» en Journal of Consulting and Clini-
cal Psycology, 48.– Kaplan, E.; Fein, D.;
Morris, R.; Delis, D. (1991): WAIS R as a
neuropsychological instrument, San Anto-
nio Texas, The Psychological Corpora-
tion.– Larrabee, J.G.; Kane, R.L. (1983):
«Differential drawing size associated
with unilateral brain damage» en Neu-
ropsychologia, 21.– Mendilaharsu, C.;
Delfino, I.; Saprisa, S. (1970): «Evolución
de las conductas en la copia de figuras
geométricas en el niño: su aplicación
como prueba de maduración psico-mo-
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triz» en Acta Neurológica Latinoamerica-
na, 17.– Mendilaharsu, C.; Acevedo de
Mendilaharsu, S. (1971): «Constructional
apraxia: a clinic-phisiopsychological as-
sesment», en Grant, I.; Adams, K.M.
(eds.): Neuropshychologial assesment of
neuropsychiatric disorders, New York, Ox-
ford University Press.– Milberg, W.P.;
Hebben, N.; Kaplan, E. (1986): «The Bos-
ton process approach to neuropsychologi-
cal assesment», en Grant, I.; Adams, K.M.
(eds.): Neuropsychological assesment of neu-
ropsychiatric disorders, New York, Oxford
University Press.

lesividad Der. Declaración necesaria
para proceder a la anulación de actos
declarativos de derecho, obligatoria y
con carácter previo a su impugnación
en la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa.

� Ley 30/1992, de 26 noviembre, art. 103.

letra A.G.P., Grafol., Grafís. y docum. Sig-
no gráfico que representa un fonema en
la escritura. � pancilla; letra (de impren-
ta/manuscrita)
CLASES DE LETRA

de imprenta � carácter (de imprenta).
lapidaria � lapidaria; dórica; tiria; tos-
cana.
manuscrita � anglosajona; antropomor-
fa, beneventana; capital; capital libraria (es-
critura); carolina; carré; cortesana; cursiva;
germánica; gótica; historiada; humanísti-
ca; inglesa; insular; magistral; manual; ma-
yúscula; merovingia minúscula; numeral;
procesal; redonda; rendodilla; romanilla;
ornamentada; script; semiuncial; ulfilana;
visigótica; zoomorfa.

� Alcázar, E. (1950): «Tecnicismo», en íd.,
Técnica de Peritación Caligráfica, Guada-
lajara, A. Concha.– Alverá, A. (1857):
Compendio de Paleografía Española, o Es-
cuela de leer todas las letras que se han usa-
do en España desde los tiempos más remotos
hasta fines del siglo XVIII, Madrid, Impren-
ta de D. Anselmo Santa Coloma.– Blan-
chard, G. (1988): La letra, Barcelona,
Ceac.– Blanco, R. [31902] (2000): «Histo-

ria de la Escritura en España», en íd.,
Arte de la escritura y de la caligrafía: teoría
y práctica, Alicante, Biblioteca Virtual Mi-
guel de Cervantes, ed.digital basada en
la 3.ª ed., Madrid, Imp. y Lit. de J. Pala-
cios.– García, L. (2000): Diccionario del
Archivero-Bibliotecario, Gijón, Ediciones
Trea.– Manzanero, F.: «Las escrituras ro-
manas» [on line] Scripta, Traditio, U5.
Disponible en internet: http://www.cni-
ce.mecd.es/eos/ MaterialesEducati-
vos/mem2001/scripta/trad/trad5.htm
(acceso 4 octubre de 2004).

l. de cambio Der. merc. Título valor a la
orden, formal, literal que incorpora una
orden o mandato de pago, expedido for-
malmente como giro o crédito extendido
en el oportuno documento timbrado y
con las formalidades establecidas, por el
que el librador ordena al librado abonar a
un tercero la cantidad expresada a su ven-
cimiento. Los requisitos necesarios que
deben figurar para su validez son: la de-
nominación de letra de cambio, el man-
dato de abonar una cantidad, el nombre
del librado, el nombre de a quien se paga-
rá, la fecha de emisión y la firma del li-
brador. La falta de reconocimiento de la
firma por parte de éste, constituye uno de
los principales casos en procedimientos
de carácter ejecutivo en que se requiere
al perito para dictaminar.

Contenido del anverso: Timbre, lugar de
expedición, importe de la letra en cifras,
fecha de emisión de la letra, vencimiento
de la letra, nombre del tomador, cantidad
expresada en letras (con prioridad sobre
la expresada en cifras en caso de discre-
pancia), lugar de pago, datos de identifi-
cación bancaria, cláusula: sin protesto
(equivalente a sin gastos), nombre y do-
micilio del librado, firma, nombre y domi-
cilio del librador; y aceptación del librado
expresada mediante firma, lo que indica
que está obligado al pago en las condicio-
nes descritas en la letra.

Contenido del reverso: En la parte del
aval, se escribe el nombre del avalado
(tras la expresión «por aval de»), fecha y
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datos del avalista junto a su firma. En la
parte del endoso: nombre del endosato-
rio y sus datos, y fecha. � efectos timbra-
dos; letra falsa; letra falsificada.

� Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y
del Cheque.

� FNMT-RCM (2005): «Efectos timbra-
dos I», en íd., «Departamento de tim-
bre», Catálogo general de productos, Ma-
drid, Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre-Real Casa de la Moneda.– Mi-
nisterio de Educación y Ciencia (2005):
«El proceso de pago: Cheque Bancario y
Letra de Cambio», en Gestión Adminis-
trativa de compra y venta, Grado medio
de Gestión Administrativa, Madrid.

l. de favor Der. merc. Letra que incorpo-
ra la firma de otra persona quien la añade
contrayendo también la responsabilidad
cambiaria, pero lo efectúa para aumentar
la confianza de la letra, como si de un
avalista se tratara.

l. de resaca Der. merc. Al legitimado para
ejercitar las acciones cambiarias de re-
greso se le permite el intento de reem-
bolsarse el importe de la letra impagada
mediante el libramiento de una nueva
letra donde además incluye los intereses
y gastos, girada a la vista contra cual-
quiera de los obligados.

� Ley cambiaria y del cheque, art. 62.
l. del Tesoro Doc. Documentos financie-

ros de Deuda Pública en valores de renta
fija a corto plazo emitidos al descuento
por el Estado, con nominal de mil euros
o múltiplo y vencimiento a un año o a
18 meses.

l. en blanco Der. Letra de cambio en la
que por acuerdo expreso entre el libra-
dor y librado se escribe únicamente «le-
tra de cambio» y se firma por el librador
para rellenar más adelante el resto de
datos; si éstos no se corresponden con lo
acordado, no podrá alegarse el incumpli-
miento contra el tenedor, a menos que
éste hubiera adquirido la letra de mala fe
o con culpa grave.

� Ley cambiaria y del cheque, art. 12. CP,
art. 250 (delito de estafa).

l. falsa Der. Letra cambial que tiene una
o más firmas falsas. El resto de firman-
tes no pueden negarse al pago, pero el
afectado sí puede negarse.

� Ley cambiaria y del cheque, art. 8.
l. falsificada Der. Letra cambial alterada

ilegítimamente, siendo las firmas autén-
ticas. Los firmantes posteriores a la al-
teración quedan obligados en los térmi-
nos del texto alterado y los anteriores, en
los del texto originario.� falsificación.

� Ley cambiaria y del cheque, art. 93.
l. transferible Grafís y docum. Hoja de

plástico o material transparente y flexi-
ble donde están dispuestas una serie de
letras, números, signos o dibujos pega-
dos a la misma y que son transferibles
marcando mediante frotación con un lá-
piz o instrumento duro la superficie por
encima del elemento a traspasar, el cual
quedará pegado al papel o superficie
donde esté apoyado en dicha operación.
(como una calcomanía). Marcas conoci-
das son Letraset, Decadry, Mecanorma,
Letter-press. Dicho sistema lo aplican
algunos falsificadores para añadir letras
o también para sustituirlas como en el
caso de documentos o cheques donde
han borrado o raspado intencionalmen-
te una cifra o dato para que aparezca el
que les interesa. � transferencia.

letrado Der. 1. Antiguamente significaba
aquella persona que sabía leer y escri-
bir. || 2. Abogado, Letrado de la Cortes
Generales (asesor jurídico y técnico de
los órganos parlamentarios). � abogado;
defensor.

letrero A.G.P., Grafís. y docum. Escrito en
dimensiones legibles, con algún aviso,
información o indicaciones, que se coloca
en determinados lugares para que pueda
ser leído por los transeúntes o las perso-
nas que concurran a determinado lugar.

letrones Hist. Edicto donde se escribía
en grandes letras los nombres de los ex-
comulgados, exhibiéndose en la puerta
de las iglesias y otros lugares públicos.

letrones
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letterset o tipoffset A.G.P. Especiali-
dad de impresión en ófset seco con plan-
cha flexible en relieve. � impresión, sis-
temas de.

levantamiento de cadáver Der. proc.
pen. Diligencia sumarial del juez instruc-
tor que ordena la pertienente autopsia y
dirige la actuación de la Policía Judicial
en casos de muerte violenta allí donde
pudieran existir indicios de criminalidad,
recogiéndose en el lugar donde fuera
hallado el cadáver, huellas y vestigios
para el esclarecimiento de los hechos. En
casos de presuntos suicidas, en muchas
ocasiones aparece también la nota o car-
ta presumiblemente dejada por el fa-
llecido, la cual es objeto de pericial cali-
gráfica.

� LECrm, arts. 334 y ss. y art. 770.4.º

levógiro Grafol. Movimiento gráfico que
gira regresivamente hacia la izquierda.
� aducción; sinistrógiro.

lex
l. Cornelia de falsis Hist. Ley romana

más antigua sobre falsificación docu-
mental promulgada en 78 por Lucio
Cornelio Silla; se refiere a la testamen-
taria.

l. fori regit processum Der. proc. Nor-
mativa aplicada en la CE por la que se
aplicarán los trámites de procedimiento
del país cuyos tribunales conocen del li-
tigio de derecho privado internacional.

� LEC, art. 3.

lexicalización Ling. foren. Conversión de
un grupo sintagmático en una sola pa-
labra.

léxico Ling. foren. 1. Conjunto de pala-
bras, expresiones, frases, giros, etc., de
una lengua, según un orden alfabético. ||
2. Serie de las palabras de una lengua, de
una región, de una materia o actividad. ||
3. Palabras y expresiones propias de una
persona o autor.

lexicografía Ling. foren. Técnica para
construir léxicos o diccionarios.

lexicógrafo Ling. foren. 1. Selección de los
vocablos que deben formar parte de un
léxico. || 2. Especialista en lexicografía.

lexicología Ling. foren. Especialidad lin-
güística del aspecto sincrónico o de sig-
nificado de una palabra en un momento
determinado de la historia, establecien-
do sus relaciones con el sistema léxico
cronológico, en contraste con el diacró-
nico de la semántica que examinará el
proceso que siguió dicha palabra desde
su significado originario hasta los nue-
vos significados o sentidos que vaya ad-
quiriendo.

ley 
l. de enjuiciamiento civil (LEC) Ley ri-

tuaria que contempla los procedimientos
civiles que se siguen ante dicha jurisdic-
ción cuya primera instancia correspon-
de a los Juzgados de Primera Instancia
(v. tabla en págs. 361-364).
ARTICULADO DE LA LEC EN RELACIÓN

A LA PRUEBA PERICIAL

Arts. 99 a 101 (abstención y recusación),
art. 105 (abstención de los peritos), art.
124 (ámbito de recusación de los peritos),
art. 125 (forma de proponer la recusación
de los peritos), art. 126 (admisión del es-
crito de recusación), art. 127 (sustancia-
ción y decisión del incidente de recusa-
ción), art. 128 (costas de la recusación),
art. 264 (documentos procesales), art. 265
(documentos y otros escritos y objetos re-
lativos al fondo del asunto), art. 267 (for-
ma de presentación de los documentos
públicos), art. 268 (forma de presentación
de los documentos privados), art. 269 (fal-
ta de presentación inicial, casos especia-
les), art. 270 (presentación de documentos
en momento no inicial del proceso), art.
289.3 (formación de cuerpos de escritura,
ratificación de la autoría del dictamen),
art. 292 (obligatoriedad de comparecer
a la audiencia, multas), arts. 293 a 295
(prueba anticipada), art. 299 (medios de
prueba: Interrogatorio de las partes, docu-
mentos públicos, documentos privados,
dictamen de peritos, reconocimiento judi-

letterset o tipoffset
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Cuadro básico de la ley de enjuiciamiento civil

Título preliminar. De las normas procesales y su aplicación (arts. 1 a 4)
Libro I. De las disposiciones generales relativas a los juicios civiles

Título I. De la comparecencia y actuación en juicio (art. 5)
Cap. I. De la capacidad para ser parte, la capacidad procesal y la legiti-

mación (arts. 6 a 11)
Cap. II. De la pluralidad de partes (arts. 12 a 15)
Cap. III. De la sucesión procesal (arts. 16 a 18)
Cap. IV. Del poder de disposición de las partes sobre el proceso y sobre

sus pretensiones (arts. 19 a 22)
Cap.V. De la representación procesal y la defensa técnica (arts. 23 a 35)

Título II. De la jurisdicción y de la competencia
Cap. I. De la jurisdicción de los tribunales civiles y las cuestiones pre-

judiciales (arts. 36 a 43)
Cap. II. De las reglas para determinar la competencia (arts. 44 a 62)
Cap. III. De la declinatoria (arts. 63 a 65)
Cap. IV. De los recursos en materia de jurisdicción y competencia (arts.

66 a 67)
Cap.V. Del reparto de los asuntos (arts. 68 a 70)

Título III. De la acumulación de acciones y de procesos
Cap. I. De la acumulación de acciones (arts. 71 a 73)
Cap. II. De la acumulación de procesos (arts. 74 a 98)

Título IV. De la abstención y la recusación
Cap. I. De la abstención y recusación: disposiciones generales (arts. 99

a 101)
Cap. II. De la abstención de jueces, magistrados, secretarios judiciales,

fiscales y del personal al servicio de los tribunales civiles (arts.
102 a 106)

Cap. III. De la recusación de jueces y magistrados (arts. 107 a 113)
Cap. IV. De la recusación de los secretarios de los tribunales civiles (arts.

114 a 119)
Cap.V. De la recusación de oficiales, auxiliares y agentes de la adminis-

tración de justicia (arts. 120 a 123)
Cap.VI. De la recusación de los peritos (arts. 124 a 128)

Título V. De las actuaciones judiciales
Cap. I. Del lugar de las actuaciones judiciales (arts. 129)
Cap. II. Del tiempo de las actuaciones judiciales (arts. 130 a 136)
Cap. III. De la inmediación, la publicidad y la lengua oficial (arts. 137

a 144)
Cap. IV. De la fe pública judicial y de la documentación de las actuacio-

nes (arts. 145 a 148)
Cap.V. De los actos de comunicación judicial (arts. 149 a 168)
Cap.VI. Del auxilio judicial (arts. 169 a 177)
Cap.VII. De la sustanciación, vista y decisión de los asuntos (arts. 178

a 205)

Continúa
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Cuadro básico de la ley de enjuiciamiento civil (Continuación)

Continúa

Cap.VIII. De las resoluciones judiciales y de las diligencias de ordenación
(arts. 206 a 224)

Cap. IX. De la nulidad de las actuaciones judiciales (arts. 225 a 231)
Cap. X. De la reconstrucción de autos (arts. 232 a 235)

Título VI. De la cesación de las actuaciones judiciales y de la caducidad de la instan-
cia (arts. 236 a 240)

Título VII. De la tasación de costas (arts. 241 a 246)
Título VIII. De la buena fe procesal (art. 247)

Libro II. De los procesos declarativos
Título I. De las disposiciones comunes a los procesos declarativos

Cap. I. De las reglas para determinar el proceso correspondiente (arts.
248 a 255)

Cap. II. De las diligencias preliminares (arts. 256 a 263)
Cap. III. De la presentación de documentos, dictámenes, informes y

otros medios e instrumentos (arts. 264 a 272)
Cap. IV. De las copias de los escritos y documentos y su traslado (arts.

273 a 280)
Cap.V. De la prueba: disposiciones generales (arts. 281 a 298)
Cap.VI. De los medios de prueba y las presunciones (arts. 299 a 386)

Secs. 1-5
Secs. 6-9

Cap.VII. De las cuestiones incidentales (arts. 387 a 393)
Cap.VIII. De la condena en costas (arts. 394 a 398)

Título II. Del juicio ordinario
Cap. I. De las alegaciones iniciales (arts. 399 a 413)
Cap. II. De la audiencia previa al juicio (arts. 414 a 430)
Cap. III. Del juicio (arts. 431 a 433)
Cap. IV. De la sentencia (arts. 434 a 436)

Título III. Del juicio verbal (arts. 437 a 447)
Título IV. De los recursos

Cap. I. De los recursos: disposiciones generales (arts. 448 a 450)
Cap. II. Del recurso de reposición (arts. 451 a 454)
Cap. III. Del recurso de apelación y de la segunda instancia (arts. 455

a 467)
Cap. IV. Del recurso extraordinario por infracción procesal (arts. 468

a 476)
Cap.V. Del recurso de casación (arts. 477 a 489)
Cap.VI. Del recurso en interés de la ley (arts. 490 a 493)
Cap.VII. Del recurso de queja (arts. 494 a 495)

Título V. De la rebeldía y de la rescisión de sentencias firmes y nueva audiencia al
demandado rebelde (arts. 496 a 508)

Título VI. De la revisión de sentencias firmes (arts. 509 a 516)
Libro III. De la ejecución forzosa y de las medidas cautelares

Título I. De los títulos ejecutivos
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Cuadro básico de la ley de enjuiciamiento civil (Continuación)

Cap. I. De las sentencias y demás títulos ejecutivos (arts. 517 a 522)
Cap. II. De los títulos ejecutivos extranjeros (art. 523)

Título II. De la ejecución provisional de resoluciones judiciales
Cap. I. De la ejecución provisional: disposiciones generales (arts. 524

a 525)
Cap. II. De la ejecución provisional de sentencias de condena dictadas

en primera instancia (arts. 526 a 534)
Cap. III. De la ejecución provisional de sentencias de condena dictadas

en segunda instancia (arts. 535 a 537)
Título III. De la ejecución: disposiciones generales

Cap. I. De las partes de la ejecución (arts. 538 a 544)
Cap. II. Del tribunal competente (arts. 545 a 547)
Cap. III. Del despacho de la ejecución (arts. 548 a 555)
Cap. IV. De la oposición a la ejecución y de la impugnación de actos de

ejecución contrarios a la ley o al título ejecutivo (arts. 556 a 564)
Cap.V. De la suspensión y término de la ejecución (arts. 565 a 570)

Título IV. De la ejecución dineraria
Cap. I. De la ejecución dineraria: disposiciones generales (arts. 571

a 579)
Cap. II. Del requerimiento de pago (arts. 580 a 583)
Cap. III. Del embargo de bienes (arts. 584 a 633)
Cap. IV. Del procedimiento de apremio (arts. 634 a 680)
Cap.V. De las particularidades de la ejecución sobre bienes hipotecados

o pignorados (arts. 681 a 698)
Título V. De la ejecución no dineraria

Cap. I. De las disposiciones generales (arts. 699 a 700)
Cap. II. De la ejecución por deberes de entregar cosas (arts. 701 a 704)
Cap. III. De la ejecución por obligaciones de hacer y no hacer (arts. 705

a 711)
Cap. IV. De la liquidación de daños y perjuicios, frutos y rentas y la ren-

dición de cuentas (arts. 712 a 720)
Título VI. De las medidas cautelares

Cap. I. De las medidas cautelares: disposiciones generales (arts. 721
a 729)

Cap. II. Del procedimiento para la adopción de medidas cautelares (arts.
730 a 738)

Cap. III. De la oposición a las medidas cautelares adoptadas sin audien-
cia del demandado (arts. 739 a 742)

Cap. IV. De la modificación y alzamiento de las medidas cautelares (arts.
743 a 745)

Cap.V. De la caución sustitutoria de las medidas cautelares (arts. 746
a 747)

Libro IV. De los procesos especiales
Título I. De los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores

Continúa
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cial, interrogatorio de testigos), art. 300
(orden de práctica de los medios de prue-
ba: interrogatorio de las partes, interroga-
torio de testigos, declaraciones de peritos
sobre sus dictámenes, reconocimiento ju-
dicial, reproducción ante el tribunal de
palabras, imágenes y sonidos), art. 335
(objeto y finalidad del dictamen de peri-
tos. Juramento o promesa de actuar con
objetividad), art. 336 (aportación con la
demanda y la contestación de dictámenes
elaborados por peritos designados por las
partes), art. 337 (anuncio de dictámenes
cuando no se puedan aportar con la de-
manda o con la contestación. Aportación
posterior), art. 338 (aportación de dictá-
menes en función de actuaciones proce-
sales posteriores a la demanda. Solicitud
de intervención de los peritos: en el juicio
o vista), art. 339. (solicitud de designación
de peritos por el tribunal y resolución ju-
dicial sobre dicha solicitud. Designación
de peritos por el tribunal, sin instancia de
parte); art. 340 (condiciones de los peri-
tos), art. 341 (procedimiento para la desig-

nación judicial del perito), art. 342. (llama-
miento al perito designado, aceptación y
nombramiento. Provisión de fondos), art.
343. (tachas de los peritos.Tiempo y for-
mas de las tachas), art. 344. (contradicción
y valoración de la tacha. Sanción en caso
de tacha temeraria o desleal), art. 345.
(operaciones periciales y posible inter-
vención de las partes en ellas), art. 346.
(emisión y ratificación del Dictamen por
el perito que el tribunal designe), art. 347.
(posible actuación de los peritos en el jui-
cio o en la vista), art. 348. (valoración del
Dictamen pericial), art. 349. (cotejo de le-
tras), art. 350 (documentos indubitados o
cuerpo de escritura para el cotejo) art. 351
(producción y valoración del Dictamen
sobre el cotejo de letras), art. 352 (otros
dictámenes periciales instrumentales de
pruebas distintas).

� Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuicia-
miento Civil (BOE núm. 7, de 8 de enero
del 2000, pp. 575-728. Corrección de erro-
res BOE núm. 90, de 14 de abril de 2000 y
BOE núm. 180, de 28 de julio de 2001).
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Cuadro básico de la ley de enjuiciamiento civil (Continuación)

Cap. I. De las disposiciones generales (arts. 748 a 755)
Cap. II. De los procesos sobre la capacidad de las personas (arts. 756 a

763)
Cap. III. De los procesos sobre filiación, paternidad y maternidad (arts.

764 a 768)
Cap. IV. De los procesos matrimoniales y de menores (arts. 769 a 778)
Cap.V. De la oposición a las resoluciones administrativas en materia

de protección de menores y del procedimiento para determinar
la necesidad de asentimiento en la adopción (arts. 779 a 781)

Título II. De la división judicial de patrimonios
Cap. I. De la división de la herencia (arts. 782 a 805)
Cap. II. Del procedimiento para la liquidación del régimen económico

matrimonial (arts. 806 a 811)
Título III. De los procesos monitorio y cambiario

Cap. I. Del proceso monitorio (arts. 812 a 818)
Cap. II. Del juicio cambiario (arts. 819 a 827)

Parte final

Disposiciones 
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MODIFICACIONES

Arts. 6, 11, 15, 52, 221, 249, 250, 711 y
728: Ley 39/2002, de 28 de octubre, de
transposición al ordenamiento jurídico
español de diversas directivas comuni-
tarias en materia de protección de los
intereses de los consumidores y usua-
rios (BOE núm. 259, de 29 de octubre de
2002).

Arts. 7, 17, 98, 463, 472, 482 y 568: Ley
22/2003, de 9 de julio, concursal (BOE
núm. 164, de 10 julio de 2003).

Art. 49 bis (añadido): Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia
de Género (BOE núm. 313, de 29 de di-
ciembre de 2004).

Art. 143, además de añadir un aparta-
do 3 al art. 525 y la DA 5: Ley Orgánica
19/2003, de 23 de diciembre, de modifi-
cación de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial (BOE núm.
309, de 26 de diciembre de 2003).

Art. 250: Ley 42/2003, de 21 de no-
viembre, de modificación del Código Ci-
vil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en
materia de relaciones familiares de los
nietos con los abuelos (BOE núm. 280,
de 22 de noviembre de 2003).

Arts. 326: Ley 59/2003, de 19 de di-
ciembre, de firma electrónica (BOE núm.
304, de 20 diciembre de 2003).

Arts. 517, 550 y 559: Ley 60/2003, de
23 de diciembre, de Arbitraje (BOE núm.
309, de 26 diciembre de 2003).

Art. 757: Ley 41/2003, de 18 de no-
viembre, de protección patrimonial de
las personas con discapacidad y de mo-
dificación del Código Civil, de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y de la Normativa
Tributaria con esta finalidad (BOE núm.
277, de 19 de noviembre de 2003).

Arts. 770, 771, 775 y 777: Ley 15/2005
de 8 de julio, por la que se modifican el
Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento
Civil en materia de separación y divorcio
(BOE núm. 163, de 9 de julio de 2005).

La disposición final decimotercera fue
derogada por el Real Decreto Legislati-

vo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley so-
bre responsabilidad civil y seguro en la
circulación de vehículos a motor (BOE
núm. 267, de 5 de noviembre de 2004).

l. de enjuiciamiento criminal (LECrm)
Articulado de la normativa procesal a se-
guir en los procedimientos de la jurisdic-
ción penal (v. tabla en págs. 366-368).

� Real Decreto de 14 de septiembre de en-
juiciamiento criminal, Libro II, Sumario:
arts. 456 a 485 (informe pericial), arts.
545 a 588 (entrada y registro en lugar ce-
rrado, libros y papeles, detención y aper-
tura de correspondencia escrita y telegrá-
fica). Juicio oral: arts. 723 a 725 (informe
pericial), arts. 726 a 727 (prueba docu-
mental, inspección ocular).

l. de procedimiento administrativo Der.
proc. (v. tabla en págs. 369-373).

� Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Común.

l. de procedimiento laboral Der. proc.
En lo referente a la pericia caligráfica o
documentoscópica, en los procedimien-
tos de tipo laboral ante los juzgados de
lo social, el juez o tribunal, cuando lo es-
timen procedente, oirán el dictamen de
uno o varios expertos en las cuestiones
objeto del pleito, en el propio acto del jui-
cio o acordando que sea para mejor pro-
veer caso de que la cuestión aparezca en
el mismo (v. tabla en págs. 373-375).

� Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de
abril, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la ley de procedimiento labo-
ral., art. 95.

l. orgánica Ley cuyo proyecto debe ser
aprobado por mayoría absoluta del Con-
greso; estas leyes están previstas por la
Constitución, y entre ellas cabe destacar
la que afectan a los derechos fundamen-
tales y las libertades públicas, las que
aprueban los estatutos de autonomía y
el régimen electoral general, así como las
de regulación de altas instituciones del
Estado.

� CE, art. 81.

ley

i365

02 VIÑALS texto  3/2/06  13:19  Página 365



ley

i366

Cuadro general de la ley de enjuiciamiento criminal

Libro I. Disposiciones generales
Título I. Preliminares

Cap. I. Reglas generales (arts. 1 y 2)
Cap. II. Cuestiones prejudiciales (arts. 3 al 7)

Título II. De la competencia de los jueces y tribunales en lo criminal
Cap. I. De las reglas por donde se determina la competencia (arts. 8 al 18)
Cap. II. De las cuestiones de competencia entre los jueces y tribunales

ordinarios (arts. 19 al 45)
Cap. III. De las competencias negativas y de las que se promueven con

jueces o tribunales especiales, y de los recursos de queja contra
las autoridades administrativas (arts. 46 al 51)

Título III. De las recusaciones y excusas de los magistrados, jueces, asesores y auxi-
liares de los juzgados y tribunales y de la abstención del ministerio fiscal.
Cap. I. Disposiciones generales (arts. 52 al 56)
Cap. II. De la sustanciación de las recusaciones de los jueces de ins-

trucción y de los magistrados (arts. 57 al 71)
Cap. III. De la sustanciación de las recusaciones de los jueces municipa-

les (arts. 72 al 83)
Cap. IV. De la recusación de los auxiliares de los juzgados y tribunales

(arts. 84 al 93)
Cap.V. De las excusas y recusaciones de los asesores(arts. 94 y 95)
Cap.VI. De la abstención del ministerio fiscal (arts. 96 al 99)

Título IV. De las personas a quienes corresponde el ejercicio de las acciones que
nacen de los delitos y faltas (arts. 100 al 117)

Título V. Del derecho de defensa y del beneficio de pobreza en los juicios crimi-
nales (arts. 118 al 140)

Título VI. De la forma de dictar providencias, autos y sentencias y del modo de di-
rimir las discordias.
Cap. I. De la forma de dictar providencias, autos y sentencias (arts.

141 al 162)
Cap. II. Del modo de dirimir las discordias (arts. 163 al 165)

Título VII. De las notificaciones, citaciones y emplazamientos (arts. 166 al 182)
Título VIII. De los suplicatorios, exhortos y mandamientos (arts. 183 al 196)
Título IX. De los términos judiciales (arts. 197 al 215)
Título X. De los recursos contra las resoluciones de los tribunales y jueces de ins-

trucción (arts. 216 al 238)
Título XI. De las costas procesales. (arts. 239 al 246)
Título XII. De las obligaciones de los jueces y tribunales relativas a la estadística ju-

dicial (arts. 247 al 257)
Título XIII. De las correcciones disciplinarias (art. 258)

Libro II. Del sumario
Título I. De la denuncia (arts. 259 al 269)
Título II. De la querella (arts. 270 al 281)
Título III. De la policía judicial (arts. 282 al 298)
Título IV. De la instrucción.

Cap.VII. Del sumario y de las autoridades competentes para instruirlo
(arts. 299 al 305)

Continúa
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Cuadro general de la ley de enjuiciamiento criminal (Continuación)

Continúa

Cap. II. De la formación del sumario (arts. 306 al 325)
Título V. De la comprobación del delito y averiguación del delincuente

Cap. I. De la inspección ocular (arts. 326 al 333)
Cap. II. Del cuerpo del delito (arts. 334 al 367)
Cap. III. De la identidad del delincuente y de sus circunstancias perso-

nales (arts. 368 al 384)
Cap. IV. De las declaraciones de los procesados (arts. 385 al 409)
Cap.V. De las declaraciones de los testigos (arts. 410 al 450)
Cap.VI. Del careo de los testigos y procesados (arts. 451 al 455)
Cap.VII. Del informe pericial (arts. 456 al 485)

Título VI. De la citación, de la detención y de la prisión provisional.
Cap. I. De la citación (arts. 486 al 488)
Cap. II. De la detención (arts. 489 al 501)
Cap. III. De la prisión provisional (arts. 502 al 519)
Cap. IV. Del ejercicio del derecho de defensa, de la asistencia de aboga-

do y del tratamiento de los detenidos y presos (arts. 520 al 527)
Título VII. De la libertad provisional del procesado (arts. 528 al 544 ter)
Título VIII. De la entrada y registro en lugar cerrado, del de libros y papeles y de

la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica
(arts. 545 al 588)

Título IX. De las fianzas y embargos (arts. 589 al 614)
Título X. De la responsabilidad civil de terceras personas (arts. 615 al 621)
Título XI. De la conclusión del sumario y del sobreseimiento

Cap. I. De la conclusión del sumario (arts. 622 al 633)
Cap. II. Del sobreseimiento (arts. 634 al 645)

Título XII. Disposiciones generales referentes a los anteriores títulos (arts. 646 al 648)
Libro III. Del juicio oral

Título I. De la calificación del delito (arts. 649 al 665)
Título II. De los artículos de previo pronunciamiento (arts. 666 al 679)
Título III. De la celebración del juicio oral

Cap. I. De la publicidad de los debates (arts. 680 al 682)
Cap. II. De las facultades del presidente del tribunal (arts. 683 al 687)
Cap. III. Del modo de practicar las pruebas durante el juicio oral

Sec. 1. De la confesión de los procesados y personas civilmente
responsables (arts. 688 al 700)

Sec. 2. Del examen de los testigos (arts. 701 al 722)
Sec. 3. Del informe pericial (arts. 723 al 725)
Sec. 4. De la prueba documental y de la inspección ocular (arts.

726 y 727)
Sec. 5. Disposiciones comunes a las cuatro secciones anteriores

(arts. 728 al 731 bis)
Cap. IV. De la acusación, de la defensa y de la sentencia (arts. 732 al 743)
Cap.V. De la suspensión del juicio oral (arts. 744 al 749)

Libro IV. De los procedimientos especiales
Título I. Del modo de proceder cuando fuere procesado un senador o diputado a

cortes (arts. 750 al 756)
Título II. Del procedimiento abreviado
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Cuadro general de la ley de enjuiciamiento criminal (Continuación)

Cap. I. Disposiciones generales (arts. 757 al 768)
Cap. II. De las actuaciones de la policía judicial y del ministerio fiscal

(arts. 769 y 773)
Cap. III. De las diligencias previas (arts. 774 al 779)
Cap. IV. De la preparación del juicio oral (arts. 780 al 784)
Cap.V. Del juicio oral y de la sentencia (arts. 785 al 789)
Cap.VI. De la impugnación de la sentencia (arts. 790 al 793)
Cap.VII. De la ejecución de sentencias (art. 794)

Título III. Del procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos
Cap. I. Ámbito de aplicación (art. 795)
Cap. II. De las actuaciones de la policía judicial (art. 796)
Cap. III. De las diligencias urgentes ante el juzgado de guardia (arts.

797 al 799)
Cap. IV. De la preparación del juicio oral (arts. 800 y 801)
Cap.V. Del juicio oral y de la sentencia (art. 802)
Cap.VI. De la impugnación de la sentencia (art. 803)

Título IV. Del procedimiento por delitos de injuria y calumnia contra particulares
(arts. 804 al 815)

Título V. Del procedimiento por delitos cometidos por medio de la imprenta, el
grabado u otro medio mecánico de publicación (arts. 816 al 823 bis)

Título VI. Del procedimiento para la extradición (arts. 824 al 833)
Título VII. Del procedimiento contra reos ausentes (arts. 834 al 846)

Libro V. De los recursos de casación y de revisión
Título I. Del recurso de apelación contra las sentencias y determinados autos e in-

tegrado por los siguientes artículos (art. 846)
Título II. Del recurso de casación

Cap. I. De los recursos de casación por infracción de ley y por quebran-
tamiento de forma
Sec. 1. De la procedencia del recurso (arts. 847 al 854)
Sec. 2. De la preparación del recurso (arts. 855 al 861)
Sec. 3. Del recurso de queja por denegación del testimonio pe-

dido para interponer el de casación (arts. 862 al 872)
Sec. 4. De la interposición del recurso (arts. 873 al 879)
Sec. 5. De la sustanciación del recurso (arts. 880 al 893)
Sec. 6. De la decisión del recurso (arts. 893 al 909)

Cap. II. De los recursos de casación por quebrantamiento de forma
Cap. III. De la interposición, sustanciación y resolución del recurso de

casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma
Cap. IV. Del recurso de casación en las causas de muerte (arts. 947

al 953)
Título III. Del recurso de revisión (arts. 954 al 961)

Libro VI. Del procedimiento para el juicio sobre faltas (arts. 962 al 982)
Libro VII. De la ejecución de las sentencias (arts. 983 al 998)

Disposiciones
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Cuadro general de la ley de procedimiento administrativo

Título preliminar. Del ámbito de aplicación y principios generales
Art. 1. Objeto de la ley
Art. 2. Ámbito de aplicación
Art. 3. Principios generales

Título I. De las administraciones públicas y sus relaciones
Art. 4. Principios de las relaciones entre las administraciones públicas
Art. 5. Conferencias sectoriales y otros órganos de cooperación
Art. 6. Convenios de colaboración
Art. 7. Planes y programas conjuntos
Art. 8. Efectos de los convenios
Art. 9. Relaciones con la administración local
Art. 10. Comunicaciones a las comunidades europeas

Título II. De los órganos de las administraciones públicas
Cap. I. Principios generales y competencia

Art. 11. Creación de órganos administrativos
Art. 12. Competencia
Art. 13. Delegación de competencias
Art. 14. Avocación
Art. 15. Encomienda de gestión
Art. 16. Delegación de firma
Art. 17. Suplencia
Art. 18. Coordinación de competencias
Art. 19. Comunicaciones entre órganos
Art. 20. Decisiones sobre competencia
Art. 21. Instrucciones y órdenes de servicio

Cap. II. Órganos colegiados
Art. 22. Régimen
Art. 23. Presidente
Art. 24. Miembros
Art. 25. Secretario
Art. 26. Convocatorias y sesiones
Art. 27. Actas

Cap. III. Abstención y recusación
Art. 28. Abstención
Art. 29. Recusación

Título III. De los interesados
Art. 30. Capacidad de obrar
Art. 31. Concepto de interesado
Art. 32. Representación
Art. 33. Pluralidad de interesados
Art. 34. Identificación de interesados

Título IV. De la actividad de las administraciones públicas
Cap. I. Normas generales

Art. 35. Derechos de los ciudadanos
Art. 36. Lengua de los procedimientos

Continúa
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Cuadro general de la ley de procedimiento administrativo (Continuación)

Continúa

Art. 37. Derecho de acceso a archivos y registros
Art. 38. Registros
Art. 39. Colaboración de los ciudadanos
Art. 40. Comparecencia de los ciudadanos
Art. 41. Responsabilidad de la tramitación
Art. 42. Obligación de resolver
Art. 43. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solici-

tud de interesado
Art. 44. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de

oficio
Art. 45. Incorporación de medios técnicos
Art. 46. Validez y eficacia de documentos y copias

Cap. II. Términos y plazos
Art. 47. Obligatoriedad de términos y plazos
Art. 48. Cómputo
Art. 49. Ampliación
Art. 50. Tramitación de urgencia

Título V. De las disposiciones y los actos administrativos
Cap. I. Disposiciones administrativas

Art. 51. Jerarquía y competencia
Art. 52. Publicidad e inderogabilidad singular

Cap. II. Requisitos de los actos administrativos
Art. 53. Producción y contenido
Art. 54. Motivación
Art. 55. Forma

Cap. III. Eficacia de los actos
Art. 56. Ejecutividad
Art. 57. Efectos
Art. 58. Notificación
Art. 59. Práctica de la notificación
Art. 60. Publicación
Art. 61. Indicación de notificaciones y publicaciones

Cap. IV. Nulidad y anulabilidad
Art. 62. Nulidad de pleno derecho
Art. 63. Anulabilidad
Art. 64. Transmisibilidad
Art. 65. Conversión de actos viciados
Art. 66. Conservación de actos y trámites
Art. 67. Convalidación

Título VI. De las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos
Cap. I. Iniciación del procedimiento

Art. 68. Clases de iniciación
Art. 69. Iniciación de oficio
Art. 70. Solicitudes de iniciación
Art. 71. Subsanación y mejora de la solicitud.
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Cuadro general de la ley de procedimiento administrativo

Art. 72. Medidas provisionales
Art. 73. Acumulación

Cap. II. Ordenación del procedimiento
Art. 74. Impulso
Art. 75. Celeridad
Art. 76. Cumplimiento de trámites
Art. 77. Cuestiones incidentales

Cap. III. Instrucción del procedimiento
Sec. I. Disposiciones generales

Art. 78. Actos de instrucción
Art. 79. Alegaciones

Sec. II. Prueba
Art. 80. Medios y período de prueba
Art. 81. Práctica de prueba

Sec. III. Informes
Art. 82. Petición
Art. 83. Evacuación

Sec. IV. Participación de los interesados
Art. 84. Trámite de audiencia
Art. 85. Actuación de los interesados
Art. 86. Información pública

Cap. IV. Finalización del procedimiento
Sec. I. Disposiciones generales

Art. 87. Terminación
Art. 88. Terminación convencional

Sec. II. Resolución
Art. 89. Contenido

Sec. III. Desistimiento y renuncia
Art. 90. Ejercicio
Art. 91. Medios y efectos

Sec. IV. Caducidad
Art. 92. Requisitos y efectos

Cap.V. Ejecución
Art. 93. Título
Art. 94. Ejecutoriedad
Art. 95. Ejecución forzosa
Art. 96. Medios de ejecución forzosa
Art. 97. Apremio sobre el patrimonio
Art. 98. Ejecución subsidiaria
Art. 99. Multa coercitiva
Art. 100. Compulsión sobre las personas
Art. 101. Prohibición de interdictos

Título VII. De la revisión de los actos en vía administrativa
Cap. I. Revisión de oficio

Art. 102. Revisión de disposiciones y actos nulos.

Continúa
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Cuadro general de la ley de procedimiento administrativo (Continuación)

Continúa

Art. 103. Declaración de lesividad de actos anulables
Art. 104. Suspensión
Art. 105. Revocación de actos y rectificación de errores
Art. 106. Límites de la revisión

Cap. II. Recursos administrativos
Sec. I. Principios generales

Art. 107. Objeto y clases
Art. 108. Recurso extraordinario de revisión
Art. 109. Fin de la vía administrativa
Art. 110. Interposición de recurso
Art. 111. Suspensión de la ejecución
Art. 112. Audiencia de los interesados
Art. 113. Resolución

Sec. II. Recurso de alzada
Art. 114. Objeto
Art. 115. Plazos

Sec. III. Recurso potestativo de reposición
Art. 116. Objeto y naturaleza
Art. 117. Plazos

Sec. IV. Recurso extraordinario de revisión
Art. 118. Objeto y plazos
Art. 119. Resolución

Título VIII. De las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales
Cap. I. Disposiciones generales

Art. 120. Naturaleza
Art. 121. Efectos

Cap. II. Reclamación previa a la vía judicial civil
Art. 122. Iniciación
Art. 123. Instrucción
Art. 124. Resolución

Cap. III. Reclamación previa a la vía judicial laboral
Art. 125.Tramitación
Art. 126. Reclamaciones del personal civil no funcionario de la

administración militar
Título IX. De la potestad sancionadora

Cap. I. Principios de la potestad sancionadora
Art. 127. Principio de legalidad
Art. 128. Irretroactividad
Art. 129. Principio de tipicidad
Art. 130. Responsabilidad
Art. 131. Principio de proporcionalidad
Art. 132. Prescripción
Art. 133. Concurrencia de sanciones

Cap. II. Principios del procedimiento sancionador
Art. 134. Garantía de procedimiento.

02 VIÑALS texto  3/2/06  13:19  Página 372



ley

i373

Cuadro general de la ley de procedimiento administrativo (Continuación)

Art. 135. Derechos del presunto responsable
Art. 136. Medidas de carácter provisional
Art. 137. Presunción de inocencia
Art. 138. Resolución

Título X. De la responsabilidad de las administraciones públicas y de sus autoridades y demás
personal a su servicio
Cap. I. Responsabilidad patrimonial de la administración pública

Art. 139. Principios de la responsabilidad
Art. 140. Responsabilidad concurrente de las administraciones pú-

blicas
Art. 141. Indemnización
Art. 142. Procedimientos de responsabilidad patrimonial
Art. 143. Procedimiento abreviado
Art. 144. Responsabilidad de derecho privado

Cap. II. Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las administra-
ciones públicas

Art. 145. Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autorida-
des y personal al servicio de las administraciones públicas

Art. 146. Responsabilidad penal

Disposiciones adicionales

Cuadro general del texto refundido de la ley de enjuiciamiento laboral

Libro I. Parte general
Título I. Del ejercicio de la potestad jurisdiccional

Cap. I. De la jurisdicción (arts. 1 al 3)
Cap. II. De la competencia (arts. 4 al 11)
Cap. III. De los conflictos de competencia y de las cuestiones de competen-

cia (arts. 12 al 14)
Cap. IV. De la abstención y de la recusación (art. 15)

Título II. De las partes procesales
Cap. I. De la capacidad y legitimación procesal (arts. 16 y 17)
Cap. II. De la representación y defensa procesales (arts. 18 al 22)
Cap. III. De la intervención y llamada a juicio del fondo de garantía salarial

(arts. 23 y 24)
Cap. IV. Del beneficio de justicia gratuita (arts. 25 y 26)

Título III. De las acumulaciones
Cap. I. De la acumulación de acciones, autos y recursos

Sec. 1. Acumulación de acciones (arts. 27 y 28)
Sec. 2. Acumulación de autos (arts. 29 al 32)
Sec. 3. Acumulación de recursos (art. 33)
Sec. 4. Disposiciones comunes (arts. 34 y 35)

Continúa
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Cuadro general del texto refundido de la ley de enjuiciamiento laboral
(Continuación)

Continúa

Cap. II. De la acumulación de ejecuciones (arts. 36 al 41)
Título IV. De los actos procesales

Cap. I. De las actuaciones procesales (arts. 42 al 48)
Cap. II. De las resoluciones y diligencias de ordenación (arts. 49 al 52)
Cap. III. De los actos de comunicación (arts. 53 al 62)

Título V. De la evitación del proceso
Cap. I. De la conciliación previa (arts. 63 al 68)
Cap. II. De la reclamación previa a la vía judicial (arts. 69 al 73)

Título VI. De los principios del proceso y de los deberes procesales (arts. 74 y 75)
Libro II. Del proceso ordinario y de las modalidades procesales

Título I. Del proceso ordinario
Cap. I. De los actos preparatorios y medidas precautorias

Sec. 1. Actos preparatorios (arts. 76 y 77)
Sec. 2. Medidas precautorias (arts. 78 y 79)

Cap. II. Del proceso ordinario
Sec. 1. Demanda (arts. 80 al 82)
Sec. 2. Conciliacion y juicio (arts. 83 al 89)
Sec. 3. Pruebas (arts. 90 al 96)

Título II. De las modalidades procesales
Cap. I. Disposición general (art. 102)
Cap. II. De los despidos y sanciones

Sec. 1. Despido disciplinario (arts. 103 al 113)
Sec. 2. Proceso de impugnacion de sanciones (arts. 114 y 115)

Cap. III. De la reclamación al estado del pago de salarios de tramitación en
juicios por despido (arts. 116 al 119)

Cap. IV. De la extinción del contrato por causas objetivas y otras causas de
extinción
Sec. 1. Extincion por causas objetivas (arts. 120 al 123)
Sec. 2. Despidos colectivos por causas economicas, organizativas,

técnicas o de produccion (art. 124)
Cap.V. Vacaciones, materia electoral, clasificaciones profesionales, movi-

lidad geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones de
trabajo, permisos por lactancia y reducción de jornada por moti-
vos familiares
Sec. 1. Vacaciones (arts. 125 y 126)
Sec. 2. Materia electoral

Subsec. 1. Impugnación de los laudos (arts. 127 al 132) 
Subsec. 2. Impugnación de la resolución administrativa

que deniegue el registro (arts. 133 al 136) 
Sec. 3. Clasificacion profesional (art. 137)
Sec. 4. Movilidad geográfica y modificaciones sustanciales de

condiciones de trabajo (art. 138)
Sec. 5. Permisos por lactancia y reducción de jornada por motivos

familiares (art. 138 bis)
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Cuadro general del texto refundido de la ley de enjuiciamiento laboral
(Continuación)

Cap.VI. De la seguridad social (arts. 139 al 145 bis)
Cap.VII. Del procedimiento de oficio (arts. 146 al 150)
Cap.VIII. Del proceso de conflictos colectivos (arts. 151 al 160)
Cap. IX. De la impugnación de convenios colectivos (arts. 161 al 164)
Cap. X. De la impugnación de los estatutos de los sindicatos o de su mo-

dificación
Sec. 1. Impugnacion de la resolucion administrativa que deniegue

el deposito (arts. 165 al 170)
Sec. 2. Impugnacion de los estatutos de los sindicatos (arts. 171

al 174)
Cap. XI. De la tutela de los derechos de libertad sindical (arts. 175 al 182)

Título III. De la audiencia al demandado rebelde (art. 183)
Libro III. De los medios de impugnación

Cap. I. De los recursos contra providencias y autos (arts. 184 al 187)
Cap. II. Del recurso de suplicación (arts. 188 al 202)
Cap. III. Del recurso de casación (arts. 203 al 215)
Cap. IV. Del recurso de casación para la unificación de doctrina (arts. 216

al 226)
Cap.V. De las disposiciones comunes a los recursos de suplicación y

casación (arts. 227 al 233)
Cap.VI. Del recurso de revisión (art. 234)

Libro IV. De la ejecución de las sentencias
Título I. De la ejecución definitiva

Cap. I. Disposiciones de carácter general (arts. 235 al 245)
Cap. II. De la ejecución dineraria

Sec. 1. Normas generales (arts. 246 al 251)
Sec. 2. El embargo (arts. 252 al 258)
Sec. 3. Realizacion de los bienes embargados (arts. 259 al 265)
Sec. 4. Pago a los acreedores (arts. 266 al 273)
Sec. 5. Insolvencia empresarial (arts. 274 y 275)

Cap. III. De la ejecución de las sentencias firmes de despido (arts. 276
al 284)

Cap. IV. De la ejecución de sentencias frente a entes públicos (arts. 285
y 286)

Título II. De la ejecución provisional
Cap. I. De las sentencias condenatorias al pago de cantidades (arts. 287

al 291)
Cap. II. De las sentencias condenatorias en materia de seguridad social

(arts. 292 al 294)
Cap. III. De las sentencias de despido (arts. 295 al 300)
Cap. IV. De las sentencias condenatorias recaídas en otros procesos

(art. 301)
Cap.V. Normas comunes a la ejecución provisional (arts. 302 y 303)

Disposiciones adicionales.
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leyenda 1. Num. Inscripción que se gra-
ba en el anverso, reverso o canto de una
moneda. || 2. A.G.P. Texto enmarcado en
los límites de una pequeña bandera, o
que se despliega en uno de los ángulos
de un mapa.� bandera.

leyes de la escritura de Edmond-Solan-
ge Pellat Grafís. y docum., Grafol. El
perito calígrafo francés Edmond-Solan-
ge Pellat en su obra Les Lois de l’ecriture,
estableció un postulado general: «Las le-
yes de la escritura no dependen de los
alfabetos utilizados». � Pellat, Edmond-
Solange; pericia caligráfica (cuadro de los
principios básicos de la pericia caligráfica).

libelar 1. Ling. foren. Referencia a algo en
un escrito. || 2. Der. Realizar una petición.

libeldo � libelo.

libelo Ling. foren. 1. Escrito con que se in-
fama o denigra a alguien o algo. || 2. (ant.)
Pequeño libro.� pasquín; perqué.

l. de repudio Instrumento o escritura
con que el marido antiguamente repu-
diaba a la mujer y dirimía el matrimonio.

Liber Iudiciorum Hist. der. Código de le-
yes visigodas de Recesvinto (año 654).
En su Libro II, Tomo IV, Ley III regula la
prioridad de la prueba documental sobre
la testifical y establece, para autentificar
un documento dudoso, la aportación de
escritos reconocidos para su cotejo.

� Viñals, F.; Puente, M.L. (2001): «Cua-
dro histórico legislativo de pericia cali-
gráfica en españa», en íd., «Introducción
a la grafología», Pericia Caligráfica Judi-
cial. Práctica, casos y modelos, Barcelona,
Herder.

liberty A.G.P. Estilo gráfico centrado
especialmente en ediciones lujosas de
carácter artístico que apareció con la in-
dustrialización de la imprenta, a media-
dos del siglo XIX, y que se caracterizó por
el empleo de flores y plantas en el diseño
de caracteres y ornamentación tipográ-
fica.� carácter (de imprenta).

librador (de librar, dar, expedir) Der.
Quien expide o libra una letra de cambio.

librar 1. Entregar, facilitar o expedir algo,
especialmente una orden, documento o
resolución. || 2. Der. Expedir letra de
cambio, cheque u otra orden de pago.

libreta A.G.P. Conjunto formado por
pliegos de papel blanco o rayado cosidos
a modo de libro.

libreto A.G.P. 1. Texto de una obra de
teatro o musical. || 2. Libro de pequeño
formato y pocas páginas.

librillo A.G.P. Diminutivo de libro, contie-
ne finísimas láminas de papel de fumar,
o de pan de oro, etc.� dorado; pan de oro.

libro A.G.P. Conjunto de hojas impresas
encuadernadas y dotadas de tapas por
ambas caras. Se incluye también todo
impreso superior a 48 páginas. � impre-
sos editoriales.

Partes de un libro: � ángulo; cabezada;
cajo; ceja; corte; gracia; guardas; lomo; ner-
vio; señalizador; sobrecubierta; tapas; tarla-
tana.

� Chuvieco, J. (2005): «Encuadernación», en
Rodríguez, J.J. (ed.), «Procesos de Artes
Gráficas», Ciclo Formativo Preimpresión
en Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.– Esco-
lar, H. (2004): Manual de historia del libro,
Madrid, Gredos.

l. de actas Der. adm., Der. merc. Libro en
el que constan los acuerdos tomados
en las reuniones de Junta y Asambleas de
las sociedades, asociaciones o entidades.

� Real Decreto 2568/1986, de 28 de no-
viembre, arts. 198 y ss.

l. de autos y sentencias Der. Libro de
registro obrante en cada tribunal donde
deben constar los autos que resuelven
incidentes y las sentencias dictadas en el
mismo, con sus asientos correspondien-
tes. Las hojas estarán debidamente nu-
meradas y selladas, rubricándolas el pre-
sidente del tribunal.

leyenda
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l. de comercio Der. merc. Libros que el
Código de Comercio obliga a llevar a los
comerciantes y entidades mercantiles, por
ejemplo, actas, balances, diario, inventario.

l. de familia Der. Libro que se facilita a
los matrimonios por el Registro Civil,
donde constarán sus datos con los asien-
tos registrales, y donde se incorporarán
los nacimientos de sus hijos, adopciones
y defunciones que acaezcan.

� Ley del Registro Civil, arts. 8 y 75. Re-
glamento del Registro Civil, arts. 36 y ss.

l. de inventarios y balances Der. merc.
Libro en el que se reflejan los bienes,
créditos y deudas del comerciante según
lo establecido en el Código de Comercio.

l. de registro civil Der. civ. Los Libros de
Registro Civil sirven de soporte al Minis-
terio de Justicia y a los Consulados de Es-
paña en el extranjero para inscribir en
ellos determinados eventos, actos o si-
tuaciones de la sociedad que es obligado
controlar. Se dividen en función de su
naturaleza en Nacimientos, Matrimo-
nios, Defunciones y Tutelas. Debido a su
manipulación y al largo período de tiem-
po que tienen que estar vigentes, el papel
que los conforma tiene que ser de una
gran resistencia y al mismo tiempo ha-
ber recibido tratamientos especiales de
conservación al ser fabricados. Por otra
parte, su encuadernación es totalmente
manual, reforzando los libros con piel y
cantoneras metálicas. Actualmente se
han empezado a fabricar Libros de hojas
móviles, para facilitar la toma de los da-
tos inscritos por medios informáticos.

� FNMT-RCM (2005): «Otros documentos
de seguridad», en íd., «Departamento de
imprenta», Catálogo general de productos,
Madrid, Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre-Real Casa de la Moneda.

l. de sentencias Der. proc. Libro que cus-
todia el secretario judicial y donde se in-
cluyen todas las sentencias y autos defi-
nitivos, debidamente firmados.

� LEC, art. 213. Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial, art. 265. Ley de Procedimiento La-
boral, art. 47.

l. diario Der. merc. Libro de registro con-
table foliado, exigido a los comerciantes
según lo establecido en el Código de Co-
mercio donde debe asentar día por día
las operaciones de tráfico.

l. mayor Der. merc. Libro donde queda
expuesta toda la contabilidad del comer-
ciante, en las diversas partidas de haber y
debe, transcribiéndolas del libro diario.

l. registro de penados Der. proc. pen. Li-
bro de páginas numeradas, debidamen-
te sellado y rubricado por el juez y el
Secretario, obrante en el Juzgado de Ins-
trucción donde se anotarán en extracto
las certificaciones condenatorias remiti-
das por testimonio desde el tribunal
donde hubiera recaído la sentencia con-
denatoria respecto del asunto instruido.

l. registro de procesados en rebeldía
Der. proc. Igual que el anterior, pero don-
de se anotan las causas cuyos procesa-
dos han sido declarados rebeldes.

licencia Doc. Documento de autorización
o permiso expedido por una autoridad,
por ejemplo, licencia de conducción, li-
cencia para actividades económicas, licen-
cia matrimonial. Los jueces necesitan li-
cencia del Jefe de la Casa del Rey para
proceder a un registro en las dependen-
cias reales.

l. de armas � guía de pertenencia de armas.

ligada Grafol. Cuando predomina la co-
hesión de las letras en las palabras en un
porcentaje muy elevado.

ligadura Grafol. Conexión entre letras o
grammas.� coligamento; cohesión.

ligante para tintas de imprimir A.G.P.
Compuesto derivado de la colofonia, y
diversas resinas que permite la fijación
de los pigmentos o colorantes al soporte
de impresión.

� Asenjo, J.L.; Barbadillo, P.; Glez. Mon-
fort, P. (1992): Diccionario Terminológico
Iberoamericano de Celulosa, Papel, Cartón y
sus Derivados, Madrid, IPE.– Martínez de
Sousa, J. (2002): Pequeña historia del li-
bro, Asturias, Ediciones Trea.

ligante para tintas de imprimir
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ligera, letra Grafol. Característica gráfica
del aspecto presión y subaspecto calibre
que se valora cuando el grueso o calibre
de los plenos o trazos descendentes es
inferior a 0,5 mm.

lignina A.G.P. Compuesto químico de la
madera que une las fibras al árbol a
modo de cemento; durante el proceso de
fabricación del papel debe eliminarse
para conseguir papeles blancos y separar
bien sus fibras; provoca el envejecimien-
to prematuro del papel porque amarillea
con rapidez, como por ejemplo en los
periódicos.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Celulosa y hemi-
celulosa», en íd., Pulpa y papel: química y
tecnología química,Vol. 1, México, Limusa.

limitante verbal Grafol., Grafís. y docum.
Término utilizado por Locard para la
pauta o comparativa direccional: «Se tra-
za una tangente a los pies de la inicial y
de la final de cada palabra (recta de base)
y, por otra parte, otra línea tangente a los
pies de cada gramma de una palabra; se
observará que la separación entre las dos
líneas así definidas es característica del
grafismo». � línea de base; pauta; rectilí-
nea; rígida, scattante; sinuosa.

� Locard, E. (1959): Les faux en écriture et
leur expertise, París, Payot.

línea 1. Sucesión de puntos seguidos. ||
2. Grafol., Grafís. y docum. Serie de pala-
bras o letras en un escrito. � ascendente;
descendente; horizontal; rígida; sinuosa;
scattante o a saltos; imbricada; cóncava;
convexa.

l. de goma A.G.P. Sistema de unión en-
tre las partes de un formulario (original y
copia) formado por una sucesión en lí-
nea de puntos de goma; no es recomen-
dable por la pegajosidad y las dificul-
tades de impresión que puede tener el
documento.� crimping; perforada.

l. de pauta Grafís. y docum., Grafol. 1.
� línea de base. || 2. También es la recta
(imaginaria) que une las bases del pri-
mero y último gramma de una palabra.

l. imaginarias A.G.P. Líneas invisibles
que delimitan y sirven de apoyo a los ca-
racteres.
TIPOS DE LÍNEAS

base Es la línea imaginaria sobre la
que descansan todos los caracteres.
de altura de ascendentes Señala la
altura de los caracteres minúsculos con
rasgo ascendente.
de altura de descendentes Señala la
altura que de los caracteres minúsculos
con rasgo descendente.
de altura de las mayúsculas Señala
la altura de los caracteres mayúsculos.
media o línea de la «x» Señala la al-
tura de los caracteres minúsculos sin ras-
go ascendente.
ojo medio Distancia entre la línea base
y la línea media de los caracteres.

lineal (carácter de imprenta) A.G.P. Tipo
de imprenta caracterizada por carecer de
pies e identificada con la letra paloseco
de la clasificación de Thibaudeau; cons-
tiuyendo una de las nueve familias de
caracteres de imprenta establecidas por
Maximilien Vox. � carácter (de imprenta).

lineamento A.G.P. � lineamiento.

lineamiento A.G.P. Conjunto lineal for-
mado el dibujo o la configuración gene-
ral de algo.

lineómetro A.G.P., Grafís. y docum. Re-
gla utilizada para contar las líneas de un
texto.� medición.

lingüística Ciencia del lenguaje.
l. computacional Ling. foren. Ciencia in-

terdisciplinar entre la lingüística y la in-
formática donde se interrelacionan am-
bas modalidades de lenguaje.

La aplicación de las nuevas tecnolo-
gías a la lingüística ha permitido la crea-
ción de sistemas automáticos de análisis
y síntesis: fonético, morfológico, sintácti-
co, semántico y pragmático, entre cuyos
ámbitos están los programas de reco-
nocimiento de voz (dictado oral de un
texto cuyas palabras son reconocidas por

ligera, letra
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la computadora, la cual lo transcribe en
caracteres tipográficos); programas de ge-
neración de voz que dotan de habla a
máquinas y robots; corrector ortográfico
y gramatical, elaboración de resúmenes
de texto, clasificación temática de textos,
buscador inteligente: palabras y sus for-
mas morfológicas, traducción automática.
En el área criminológica, la lingüística in-
formatizada agiliza la búsqueda selectiva
(buscador inteligente) y el tratamiento es-
tadístico de textos, configurando:
Índice de frecuencia léxica Cuanti-
ficación (número de aparición y frecuen-
cia, etc.) de las palabras de un texto, oral
o escrito, seleccionadas en función de un
determinado criterio, bien por su temá-
tica, bien por su composición (afijos, de-
sinencias...), que establece aspectos lin-
güísticos identificativos.
Concordancia Listado de frases que
contengan una palabra específica pree-
legida con objeto de analizar su valor
lingüístico (indicativo, impositivo, argu-
mentativo, atenuante...) a partir de su
contexto inmediato, es decir, con las pa-
labras anteriores y posteriores a ésta.
Colocaciones listado de grupos de pa-
labras (parejas o tríos) que se presentan
conjuntamente de forma reiterada.

� Sidorov, G. (2001): «Problemas actuales
de la lingüística computacional», en Re-
vista Digital Universitaria, 2 (1).– Terra-
dez, M. (2000): «Frecuencias léxicas y
análisis estadístico», en Briz y Grupo
Val.Es.Co., ¿Cómo se comenta un texto co-
loquial? Barcelona, Ed. Ariel.

l. forense Ling. foren. Investigación judi-
cial del discurso donde se incluye la so-
ciolingüística (pragmalingüística, análisis
del discurso, retórica, lingüística textual,
computarizada, etc.), relacionándose con
la antropología, historia, sociología, psi-
cología, pedagogía, comunicación, infor-
mática, etc., lo que permite obtener un
perfil de personalidad del que se expre-
sa, interpretar o descodificar adecuada-
mente un mensaje en su contexto, reve-
lando la verdadera intencionalidad del

autor, reconocer las estrategias lingüísti-
cas empleadas en el texto, así como su
influencia –manipulación– en el recep-
tor. � sociolingüística; pragmalingüística;
lingüística computacional; discurso, retóri-
ca; lingüística textual. Anexo final: lingüís-
tica forense, modelo de dictamen].

� Viñals, F.; Puente, M.L. (2001): «Pericia
mecanográfica y lingüística», en íd., Pericia
Caligráfica Judicial. Práctica, casos y mode-
los, Barcelona, Herder.– Viñals, F.; Puente,
M.L. (2003): «Análisis de la información y
lingüística forense», en íd., Análisis de Es-
critos y Documentos en los Servicios Secretos,
Barcelona, Herder.– Steinke,W.; Braun,A.
(1991): «El análisis de textos en policía
científica», en Revista Internacional de Poli-
cía Criminal, Interpol, n.º 431.

l. textual Ling. foren. Especialidad de la
lingüística, y concretamente del análisis
del discurso, que estudia la construcción
organizativa del lenguaje más allá de la
frase, teniendo en cuenta que la cohe-
rencia y comprensión de un mensaje de-
viene no del estudio clásico de la oración
sino de la totalidad del texto, del conjun-
to que otorga sentido a sus partes (ora-
ción, frase, actos de habla aislados).

La Lingüística textual distingue como
textos: obras literarias: prosa, verso, dra-
maturgia; académicas: científico-técni-
cas, humanísticas; artículos periodísticos;
textos jurídicos: leyes, órdenes ministe-
riales, reglamentos sentencias, dictáme-
nes, edictos, bandos, etc.; administrati-
vos: oficios, notificaciones, citaciones,
instancias, testamento, escrituras, etc.;
comerciales: contratos, escrituras com-
pra-venta, pólizas seguro, etc.; publicita-
rios; coloquiales, que desde textos escri-
tos (cartas personales, mails, cómics,
humor gráfico, etc.) hasta textos orales
(actos de habla aislados, conversaciones,
debates, charlas, letras de canciones,
etc.). � lingüística forense; sociolingüística.

� AAVV (1995): Análisis y Comentario de
Textos, Barcelona, Larousse Planeta.– Briz
y Grupo Val.Es.Co. (2000) ¿Cómo se co-
menta un texto coloquial? Barcelona, Ariel.

lingüística
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linograbado A.G.P.� linografía.

linografía A.G.P. Grabado al linóleo. Es
una variante de la xilografía sustituyendo
la madera por un producto industrial, el
linóleum.� xilografía.

linómetro A.G.P. Instrumento de medi-
ción que se usaba antiguamente, e inclu-
so algunos tipómetros llevavan incorpo-
rado, para calcular el interlineado de un
bloque de texto.� medición.

� Moreno, L. (2005): «Estudios de los ti-
pos», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Tratamiento
de textos», Ciclo Formativo Preimpresión en
Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting S.L.
Micromedia S.L. (UTE), Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

linotipia A.G.P. Máquina que compone
para imprenta, con un mecanismo accio-
nado por un teclado parecido al de una
máquina de escribir. Las matrices de las
letras pasan automáticamente a formar
el molde de una línea completa, la cual
se funde en la misma máquina en una
sola pieza.

linotipista A.G.P. Experto en el manejo
de la linotipia, que sustituyó al cajista en
la traslación del texto original a texto im-
primible.

liofilización Grafís. y docum. Extracción
del agua o desecación por frío utilizada
en documentoscopia para secar a la vez
diversos documentos húmedos.

lipofilia A.G.P. Capacidad de la plancha
ófset para retener las sustancias grasas.
Las zonas de imagen, esto es, las zonas
de emulsión de la plancha son lipófilas,
pues deben retener la tinta ófset, que es
grasa, y al propio tiempo repelen el agua.
� hidrofilia; ófset.

� Hernández, M.B. (2005): «Insolado y pro-
cesado de formas para ófset», en Rodrí-
guez, J.J. (ed.), «Montaje y obtención de la
forma impresora», Ciclo Formativo Preim-
presión en Artes Gráficas, Madrid, Educon-
sulting S.L. Micromedia S.L. (UTE), Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte.

líquidas, tintas (de impresión) A.G.P.
� tintas líquidas.

lista Doc. Enumeración, habitualmente
en columna, de personas, cosas, cantida-
des, etc., con determinado propósito.

l. de correo (internet) Inf., Doc., Ling.
foren. � lista de distribución.

l. de distribución Inf., Doc., Ling. foren.
También denominadas de distribución o
discusión, se basan en el e-mail o men-
saje de correo que se remite a una lista
de distribución quien se encarga de en-
viarla a los buzones de entrada de las di-
recciones electrónicas suscritas a dicha
lista; puede ser moderada/no moderada
(los envíos son previamente selecciona-
dos por el administrador de la lista antes
de su distribución); y la recepción de los
mensajes puede ser normal o resumida.
En ocasiones, si no se emplea un cifrado,
los mensajes pueden ser falsificados, y
producirse suplantación de la personali-
dad de algún miembro, o bien emplear
los datos personales del usuario (nom-
bre y apellidos, profesión, hobbyes, etc.)
sin el consentimiento de éste, para ela-
borar perfiles de márquetin. � correo;
e-mail; sociedad de la información; firma
electrónica; lingüística forense.

listado de peritos Der. proc., Grafís. y
docum. Lista anual presentada a los órga-
nos judiciales para la intervención de los
peritos legalmente apuntados a la mis-
ma, dispuestos a aceptar las designacio-
nes directas de los juzgados de su zona
y que por turno les correspondan.

Desde que entró en vigor la actual
LEC en los procedimientos de tipo civil,
los decanatos de los juzgados con el be-
neplácito del presidente del tribunal Su-
perior de Justicia que le corresponda, de
acuerdo con las pautas marcadas por el
Consejo General del Poder Judicial de
utilización de los recursos de las Admi-
nistraciones de cada jurisdicción, requie-
ren a los diversos colegios oficiales los
listados de los profesionales dispuestos a
intervenir como peritos en procedimien-

linograbado

i380

02 VIÑALS texto  3/2/06  13:19  Página 380



tos judiciales, pero como en el caso de
peritos calígrafos no existen colegios ofi-
ciales, la solicitud se dirige a las asocia-
ciones en el mes de enero de cada año, y,
de todas las listas recibidas, está estipu-
lado que se redacte finalmente un lista-
do único; los departamentos de Justicia
de las comunidades autónomas colabo-
ran para contactar con las asociaciones y
facilitar a los decanatos los citados lista-
dos de los profesionales que reúnan las
mínimas condiciones de titulación uni-
versitaria y experiencia demostrada y
que al propio tiempo estén dispuestos a
ser designados por los tribunales.

El mecanismo de los listados surge a
partir del momento en que un asunto
donde no se ha aportado ningún dic-
tamen pericial caligráfico y por las cir-
cunstancias del caso, se contempla la ne-
cesidad de la intervención de un perito
calígrafo; a partir de aquel momento el
juzgado insta al decanato que le facilite
el nombre y datos del perito que por tur-
no corresponda para actuar en dicho
procedimiento (a partir de un sorteo que
ejecuta el propio decanato, el nombre
que aparece será el primero de la lista y
le seguirán todos los demás en orden al-
fabético y en rueda). El perito no puede
renunciar tan fácilmente como antes de
la nueva LEC y deberá alegar justa cau-
sa para que el juez le autorice a no ocu-
parse de dicho caso y solicitar al deca-
nato el siguiente perito de la lista.

Este orden derivado de la LEC tam-
bién se está adoptando en los juzgados
de lo social (jurisdicción laboral) pero en
los asuntos penales (juzgados de ins-
trucción y juzgados de lo penal) todavía
persiste en muchos casos el «perito de
confianza», aquel o aquellos nombres
de peritos que por las circunstancias que
sean ya conocen de hace tiempo o se
efectúa el encargo a la Policía; la necesa-
ria intervención de dos peritos que esta-
blece en los procesos importantes la Ley
de Enjuiciamiento Criminal se solventa
más rápidamente por el organigrama

policial que a través de otro tipo de peri-
tos, el único problema es la acumulación
de asuntos que sufren dichos laborato-
rios de policía, causa principal del retraso
de varios meses para la emisión de los
dictámenes.
LEC, art. 341

En el mes de enero de cada año se in-
teresará de los distintos colegios profe-
sionales o, en su defecto, de entidades
análogas, así como de las academias e
instituciones culturales y científicas a que
se refiere el apartado segundo del artícu-
lo anterior el envío de una lista de cole-
giados o asociados dispuestos a actuar
como peritos. La primera designación de
cada lista se efectuará por sorteo realiza-
do en presencia del secretario judicial, y a
partir de ella se efectuarán las siguientes
designaciones por orden correlativo.

Cuando haya de designarse perito a
persona sin título oficial, práctica o en-
tendida en la materia, previa citación de
las partes, se realizará la designación por
el procedimiento establecido en el apar-
tado anterior, usándose para ello una lis-
ta de personas que cada año se solicitará
de sindicatos, asociaciones y entidades
apropiadas, y que deberá estar integrada
por al menos cinco de aquellas personas.
Si, por razón de la singularidad de la ma-
teria de dictamen, únicamente se dispu-
siera del nombre de una persona enten-
dida o práctica, se recabará de las partes
su consentimiento y sólo si todas lo otor-
gan se designará perito a esa persona.

listar 1. Disponer una serie de datos en
forma secuencial, confeccionando una
lista. || 2. Alistar o incluir en lista.

listas de peritos y testigos Der. proc.
pen. Relación de peritos y testigos que el
Ministerio Fiscal y las partes presentan
por separado para que declaren a su ins-
tancia; el listado viene comprendido en
sus escritos de calificación dentro de las
pruebas de que intenten valerse para el
juicio oral. En dichas listas se exponen
los nombres y apellidos, el apodo o seu-
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dónimo, si por él fueran conocidos, así
como domicilio o residencia, expresando
si deberán ser citados judicialmente o si
la parte se encarga directamente de ha-
cerles concurrir.

� LECrm, arts. 656 y 657.

listín Doc. 1. Lista pequeña extractada en
relación a otra más extensa. || 2. Guía te-
lefónica.

lisura A.G.P. Grado de uniformidad de la
superficie del papel, al modo de la de un
vidrio plano: el nivel de irregularidades
determina la textura lisa o rugosa. Tam-
bién se denomina acabado o satinado a
la calidad de la superficie del papel o lisu-
ra. Según los especialistas de UILMAC,
las fibras cortas producen un papel más
liso que las largas; por otra parte, la pre-
paración de la pasta y la forma en que se
distribuyen las fibras al formarse el papel
en la tela de la máquina influyen en la
formación y la lisura; la uniformidad re-
duce la lisura, también al aumentar el
peso base. En general intervienen en la
lisura del papel: el grado de prensado
húmedo, el uso de prensa de lisura, el
tipo de fieltros de la máquina de papel,
la cantidad de carga y el nivel de calan-
drado. � físicas, propiedades del papel; pa-
pel, propiedades del.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Propiedades físi-
cas del papel», en íd., Pulpa y papel: quí-
mica y tecnología química,Vol. 3, México,
Limusa.– UILMAC (2005): «Lisura», en
íd., Laboratorio de Pruebas. Beneficios que
pueden esperarse de un laboratorio de prue-
bas para papel y cartón, México D.F.,
Unión de Industriales Litógrafos de Mé-
xico, A.C.

l., medición de la A.G.P. Ensayo de la-
boratorio para papel que consiste en
medir la velocidad del flujo del aire al ser
obligado a pasar entre la superficie del
papel y la de un vidrio liso, bajo condi-
ciones controladas de presión del aire.
� Bendtsen; Sheffield.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Propiedades físi-
cas del papel», en íd., Pulpa y papel: quí-

mica y tecnología química,Vol. 3, México,
Limusa.

literal Ling. foren. 1. Conforme a la letra
del texto, en el sentido exacto y propio,
contrariamente al lato o figurado de las
palabras empleadas en él. || 2. Repro-
ducción de lo que se ha dicho o se ha
escrito. || 3. Concepto o magnitud expre-
sada con letras. || 4. Dicho de una tra-
ducción que respeta escrupulosamente
el original.

litigio Der. civ. Conflicto tramitado ante
un juez o tribunal. � juicio; procedimiento
judicial.

litisconsorcio Der. Pluralidad de partes
en el procedimiento judicial.

� CC, art. 1139. LEC, arts. 12, 416.1.3.º,
420 y 600. STS, Sala 1.ª, de 2 de junio de
2000 (Repertorio de Jurisprudencia Aran-
zadi 2000, 3998).

litografía A.G.P. Procedimiento plano-
gráfico de estampación desde una super-
ficie convenientemente preparada en la
cual las zonas con imagen son receptoras
de tinta mientras que las partes sin ima-
gen repelen la tinta. La litografía con pie-
dra se basa en el dibujo de una imagen
con lápices grasos u otros materiales que
la hagan receptiva a la tinta hecha con
aceite de linaza, tratando luego la plancha
con ácidos para que las zonas que no co-
rresponden a la imagen reaccionen re-
ceptivamente al agua y repelan la tinta.
La imagen se lava con alcoholes mine-
rales u otros disolventes, se entinta con
un rodillo y se procede a su impresión. La
litografía con planchas metálicas suele
necesitar un contragrabado previo con
sales de dicromato. Cuando las tiradas
son grandes, las planchas metálicas se
tratan. El método fue inventado por el es-
critor Alois Senefelder a finales del si-
glo XVIII de manera fortuita, al observar
que podía duplicar sus escrituras, rayan-
do con un lápiz crayón (graso) sobre un
tipo de superficie especial. Una derivación
posterior es el sistema ófset, que emplea

listas de peritos y testigos
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una plancha de metal en sustitución de
la piedra.� impresión, sistemas de; ófset.

� Bueno, J.C. (2005): «Flujo de trabajo y
operaciones básicas del tratamiento de
texto», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Trata-
miento de textos», Ciclo Formativo Preim-
presión en Artes Gráficas, Madrid, Edu-
consulting S.L. Micromedia S.L. (UTE),
Ministerio de Educación, Cultura y de-
porte.– Cabo de la Sierra, G. (1981): Gra-
bados, litografías y serigrafías: técnicas, pro-
cedimientos, Madrid, Esti-Arte, DL.– Del
Picchia, J.; Ribeiro del Picchia, C.M. (1993):
«Diversas mecanografías», en íd., Tratado
de documentoscopia. (La Falsedad Documen-
tal), Buenos Aires, La Rocca.– Sánchez,
F.J. (2005): «Tratamiento de imágenes y
el proceso de preimpresión», en Rodrí-
guez, J.J. (ed.), «Tratamiento de imáge-
nes», Ciclo Formativo Preimpresión en Artes
Gráficas, Madrid, Educonsulting S.L. Mi-
cromedia S.L. (UTE), Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte.– Snyder, J.W.
(2001): «Actividades artísticas, culturales y
recreativas», en McCann, M. (ed.), Enci-
clopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo
de la OIT, Madrid, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.

litográfica, tinta de impresión A.G.P.
� tinta ófset.

littera romana, escritura (manuscrita)
Cal.Variante de la escritura lombarda de-
limitada a la curia romana, es por ello
que también se la conoce como escritu-
ra curial.� lombarda.

� Martínez de Sousa, J. (2002): Pequeña his-
toria del libro, Asturias, Ediciones Trea.

llamada A.G.P. Señal de indicación pues-
ta en textos, impresos o manuscritos que
sirve para llamar la atención y orientar
desde un lugar hacia otro en que se pone
una cita, una nota, una corrección o una
advertencia.

llana A.G.P. Cada cara de las dos que tie-
ne la hoja de papel.

llave A.G.P.� signos de puntuación.

lleva Doc. Documento escrito o modali-
dad de albarán que acompaña a un envío
o una mercancía en su transporte, donde
se especifica la relación de productos,
normalmente por duplicado para que el
que lo recibe firme uno de los ejempla-
res y lo devuelva al portador como garan-
tía para el remitente.

Locard, Edmond Hist. Ha sido uno de
los principales maestros de la criminalís-
tica. Doctor en medicina, licenciado en
derecho, fue director del Laboratorio de
Policía Técnica de Lyón. Autor de nume-
rosas obras de técnica policial, y también
experto sobre la identificación material de
las escrituras, es decir, todo lo referente a
conocimientos físicos y químicos del pa-
pel y las tintas y sus sistemas de datación,
así como la invención del microscopio es-
pecífico para examinar documentos de-
nominado grafoscopio (siendo la grafos-
copia la técnica de cotejo documental con
dicho instrumento). Fue también el máxi-
mo exponente del método grafométrico
pericial, si bien renegó de esta metodo-
logía a raíz del escándalo publicado en el
diario francés France-Dimanche (1956) so-
bre la condena a cadena perpetua de una
carnicera en base a un anónimo que de-
nunciaba a los maquis durante el perio-
do de ocupación nazi en Francia, y cuya
pericial fue encargada a Locard, quien la
inculpó, y que finalmente se descubrió
inocente. Dicho método, incidiendo en
aspectos cuantitativos y mensurables no
abordaba el lado cualitativo y sintético
de la grafología sobre la cual se funda-
menta la verdadera utilidad de una peri-
cia en escrituras. A pesar de su fracaso en
la grafometría pericial, su labor queda
sobradamente compensada por las ex-
traordinarias aportaciones al campo
pericial caligráfico, entre las que se des-
tacan sus experiencias sobre mano ayu-
dada, inerte, guiada, obligada, etc.� falsi-
ficación por mano guiada; ferrogálica;
grafométrico, mano ayudada; mano inerte;
mano obligada; método; Meyer, signo de.

Locard, Edmond
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� Viñals, F.; Puente, M.L. (2001): Pericia Ca-
ligráfica Judicial. Práctica, casos y modelos,
Barcelona, Herder.– Viñals, F.; Puente,
M.L. (2003): Análisis de escritos y docu-
mentos en los servicios secretos, Barcelona,
Herder.– Obras de E. Locard (1920):
L’enquéte criminelle et les méthodes scientifi-
ques, Paris, Flammarion.– (1959): Les mé-
thodes de laboratoire dans l’expertise en écri-
ture, Lyon, Laboratoire de police.– (1923a):
L’écriture a main guidée, Lyon, Laboratoi-
re de police.– (1923b): Manuel de tecnique
policière. Enquête criminelle, Paris, Payot.–
(1924):Policiers de roman et policiers de la-
boratoire, Paris, Payot.– (1935): Manual de
Técnica Policíaca, Barcelona, José Monte-
só.– (1936): Traité de criminalistique. L’Ex-
pertise des documents écrits, 2 vol. Lyon,
Desvigne.– (1959): Les faux en écriture et
leur expertise, Paris, Payot.

Locard, técnica de Jacques Grafís y do-
cum. Método químico de J. Locard para
identificar los componentes de lápiz.
Pretendir ir más allá de la técnica de
Mitchell argumentando que el hierro y el
aluminio son constantes en las minas
grafíticas, pero no los sulfatos; por tanto,
el análisis resultará más efectivo si se
cieñe a los cloruros y titanio. La presen-
cia de óxidos metálicos se delata al im-
pregnarle ácitdo nítrico y después otra
gota de nitrato de plata: en el caso de
que el compuesto incorpore cloruros, se
constituirá el cloruro de plata, entur-
biándose la gota. Por otra parte, el ácido
clorhídrico o el agua oxigada añolicada
al titanio provoca coloración amarilla.

� Velásquz, L.G. (2004): «Análisis del sus-
trato documental» en id., Falsedad docu-
mental y laboratorio forense, Medellín, Se-
ñal Editora.

loco citato «En el lugar ya citado», usa-
do en acotaciones o notas de un texto.

lofoscopia � ciencias forenses; dactilos-
copia.

Lofton-Merrit, colorante A.G.P. � com-
posición fibrosa del papel.

logatoma Ling. foren., Med. Sílaba o serie
de sílabas de una lengua que no llega a
formar una palabra. Se utiliza en la ex-
ploración neuropsicológica.

-logía Elemento sufijo del griego «lógos»,
con que se forman nombres que designan
ciencia o tratado, por ejemplo, antropolo-
gía, grafología.

-logo Elemento sufijo del griego «lógos»
con que se forman nombres que desig-
nan al que se dedica a una ciencia, por
ejemplo, antropólogo, grafólogo.

logógeno Ling. foren., Med. Unidad del
léxico mental que corresponde a una pa-
labra.

logograma Ling. foren., Cal. Escritura lo-
gográfica en la que cada uno de los ca-
racteres representa una palabra determi-
nada se plantea como una modalidad de
transición entre la pictográfica y la foné-
tica. En la escritura fonética los signos
gráficos representan sólo sonidos: son
fonogramas y pueden ser silábicos –un
signo para una o más sílabas–, o bien al-
fabéticos. Un logograma tiene un valor
fonético y uno semántico diferentes. Lo-
gogramas son, por ejemplo, los signos
gráficos de las notas musicales.

logogrifo Ling. foren.; Cript. Acertijo con-
siste en combinar las letras de una pala-
bra para formas otras diferentes.

logopedia Med. Profesión y especiali-
dad dedicada a la detección, exploración
y readaptación de los trastornos de la
voz, de la audición, del habla, del len-
guaje oral y escrito.

logotipo Pat. y marc. Símbolo diseñado
para identificar a una empresa.�marcas;
patentes.

lombarda, escritura (manuscrita) Cal.
Tipo de caligrafía inspirada en la escri-
tura minúscula paleográfica cursiva ro-
mana que se empleó en Italia desde el
siglo VII al XII.

Locard, Edmond
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� Martínez De Sousa, J. (2002): Pequeña
historia del libro, Asturias, Ediciones Trea.

Lombroso, Cesare (Verona, 1835-Turín,
1909). Considerado el fundador de la an-
tropología criminal, se interesó por la
grafología de manera marginal pero es el
autor de una obra titulada: Grafología
(1905). Conocía la obra de Henze y Des-
barrolles; su máxima aportación es la
aplicación de la grafología al ámbito
de la criminología. Sus estudios se basa-
ron en archivos penitenciarios, judicia-
les y en colecciones privadas; en total
analizó 520 manuscritos de delincuen-
tes con objeto de reconocer e identificar
las características gráficas más frecuen-
tes, en términos estadísticos, lo que le
permitió distinguir dos grupos diferen-
ciados de criminales: el primero lo for-
maban homicidas, y el segundo ladro-
nes, que se caracterizaban por tener una
escritura femenina.

� Mastronardi,V. (2001): «Storia della gra-
fologia», en Mastronardi,V.; Bidoli, S.A.;
Calderaro, M., Grafologia giudiziaria e psi-
copatologia forense, Milano, Giuffrè Edi-
tore.

lomo A.G.P. 1. Canto del libro una vez
encuadernado. || 2. Cartón que cubre el
lomo de los cuadernillos y que va unido
a las tapas mediante el revestimiento; es
una de las partes del libro que está más a
la vista, y donde suelen figurar datos ta-
les como título, autor y editorial. � libro.

longobarda, escritura Cal. � lombarda,
escritura (manuscrita).

lotería nacional Doc., Grafís. y docum.
La lotería nacional española se estable-
ció en 1763 por Carlos III y es una de las
más antiguas del mundo. De acuerdo
con los temas monográficos que define
previamente la oficina de Apuestas del
Estado para todos los sorteos del año,
los billetes de lotería se imprimen en ro-
tativas ófset sobre bobinas, a seis colores
más una tinta invisible. Posteriormente
se realiza una numeración principal seg-

mentada, más una auxiliar con código
de barras situado al pie del efecto. � se-
guridad de los billetes y documentos, ele-
mentos de.

� FNMT-RCM (2005): «Control del juego
I», en íd., «Departamento de timbre»,
Catálogo general de productos, Madrid,
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-
Real Casa de la Moneda.– FNMT-RCM
(2005): «Otros productos», en íd., «De-
partamento de imprenta», Catálogo gene-
ral de productos, Madrid, Fábrica Nacio-
nal de Moneda y Timbre-Real Casa de la
Moneda.

Lovibond, color Grafís. y docum. Siste-
ma de medición de color en aceites, gra-
sas y también utilizado apra en tintas.
Asimiso ha adoptado el nombre de colo-
rímetros de alta precisión para medición
objetiva del color en unidades de rojo,
amarillo, azul y neutro, constitutivos de
la propia escala Lovibond. Los resulta-
dos son también mostrados en valores
CIE y datos espectrales. Por otra parte
existen también en el mercado compara-
dores Lovibond de 3 campos para gra-
duación de color de acuerdo con una es-
cala de color determinada, donde la tinta
del documento puede ser comparada di-
rectamente con filtros de vidrio colorea-
dos colocados normalmente en un par
de discos. La ventaja del campo de vi-
sión de 3 secciones como en el caso de
los comparadores tipo Rosin es que la
muestra y 2 estándares de color adya-
centes son vistos simultáneamente, ha-
ciendo fácil alcanzar la igualación de co-
lor.

LPA Der. Acrónimo de Ley de Procedi-
miento Administrativo.

LPI Der. Acrónimo de Ley de Propiedad In-
telectual.

LPL Der. Acrónimo de Ley de Procedimien-
to Laboral.

lubricante del fusor A.G.P. Líquido
para fotocopiadora a base de silicona

lubricante del fusor

i385

02 VIÑALS texto  3/2/06  13:19  Página 385



que se aplica directamente (mediante
una cinta de tejido, o mecha), o bom-
beándola a los rodillos fusores a fin de
evitar que el tóner se separe de la ima-
gen revelada y se pegue a aquéllos.

� Kilpper, R.W. (2001): «Servicios de re-
producción y duplicación», en Richard-
son, D., «Industria de las artes gráficas,
fotografía y reproducción», Enciclopedia
de Salud y Seguridad en el Trabajo de la
OIT,Vol. 3, Parte XIII, Madrid, Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.

ludopatía Med., Grafol. Der. Trastorno
del control de los impulsos donde la per-
sona adquiere una dependencia patoló-
gica al juego de suerte o apuestas. Dicha
adicción refleja en el grafismo una clara
dificultad en el control de la firmeza y la
continuidad grafoescritural, normalmen-
te desde la grafopatología se observa un
predominio de la parte perjudicial de las
combinaciones caracterológicas del NA,
NAS y NAR del Análisis Transaccional
(AT).

� CP, arts. 20.1, 21.1.º y 21.6
� Viñals, F.; Puente, M.L (2003): «Aplica-

ciones grafopsicológicas en el ámbito de
la inteligencia: Análisis en patología»,
en íd., Análisis de Escritos y Documen-
tos en los Servicios Secretos, Barcelona,
Herder.

lumen Ópt. Según la RAE, unidad de
flujo luminoso del Sistema Internacio-
nal, que equivale al flujo luminoso emiti-
do por una fuente puntual uniforme si-
tuada en el vértice de un ángulo sólido
de un estereorradián y cuya intensidad
es una candela (símbolo, lm).

luminiscencia Grafís. y docum. 1. Carac-
terísica de seguridad aplicada mediante
tintas luminiscentes incorporadas sobre
todo a los billetes de banco. � seguridad
de los billetes y documentos. || 2. Aspecto
de emisión de radiaciones producido al
variar el estado energético de la molécu-
la o el átomo. Aunque genéricamente
adopta esta denominación la emisión de

luz sin incandescencia (luz fría), en la
práctica documentoscópica y de labora-
torio la luminiscencia es la conversión
de una radiación invisible como l a ultra-
violeta en luz visible. La comparación de
variables puede practicarse gracias a que
para pasar a un estado energético eleva-
do debe absorber energía la cual se pro-
duce por el fenómeno denominado de
excitación. Los efectos de luminiscencia
pueden clasificarse atendiendo al tipo
de energía que se encuentre en el ori-
gen de la excitación: fotones de baja
energía: fotoluminiscencia; campo eléc-
trico: electroluminiscencia; reacciones
químicas: quimioluminiscencia. En se-
guridad documental acostumbra a utili-
zarse fotoluminiscencia: fluorescencia
(rayos inferiores a una milésima de se-
gundo después de la excitación); fos-
forescencia (desde una milésima de se-
gundo hasta varias horas después de la
excitación). Se puede usar para la tinta
en la impresión sobre hilos de seguri-
dad y tablillas o incorporarlo en forma
de granos en la fabricación del papel. La
comprobación se realiza por la excita-
ción de rayos ultravioleta de onda larga
(365 nm) y posterior excitación de in-
frarrojos. Si se trata de granos incorpora-
dos a la fabricación del papel, en el exa-
men con rayos ultravioleta se observarán
manchas de color. Las características de
seguridad luminiscentes no son fácil-
mente imitables con las técnicas corrien-
tes de reproducción. � infrarroja; ultra-
violeta; Wood, lámpara de.

� Arizmendi, L.; Jaque, F. (1993): «Propie-
dades ópticas de los materiales. Interac-
ción de la luz con la materia: Reflexión,
absorción, luminiscencia y dispersión o
esparcimiento», en Albella, J.M.; et al.,
Introducción a la ciencia de materiales: téc-
nicas de preparación y caracterización (Ma-
drid, Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas.

luminiscente, tinta de impresión (de
seguridad) Grafís. y docum. 1. Tinta

lubricante del fusor
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fluorescente que por sus pigmentos
transforma en luz visible las radiaciones
ultravioletas recibidas. || 2.Tinta fosfores-
cente para impresión en serigrafía que
contiene pigmentos que emiten las ra-
diaciones ultravioletas recibidas. � tinta
de impresión.

� ASPAPEL (2005): «Glosario», Madrid,
Asociación Española de Fabricantes de
Pasta, Papel y Cartón, ed. electrónica.–
Asenjo, J.L.; Barbadillo, P.; Glez. Mon-
fort, P. (1992): Diccionario Terminológico
Iberoamericano de Celulosa, Papel, Cartón y
sus Derivados, Madrid, IPE.

luminosa (escritura) A.G.P., Grafís. y do-
cum. Tinta o producto para escribir cuya
peculiaridad es la de lucir en la oscuri-
dad; se consigue con fósforo de calcio y
también con carbonato de cal y azufre
calcinados, a lo cual se añade un 2 por
100 de peróxido de manganeso.

luminotecnia Grafís. y docum.Técnica
basada en la iluminación artificial.

lunfardo Ling. foren. Jerga argentina na-
cida en ambientes marginales durante
siglo XIX que se ha convertido en una for-
ma popular de comunicación entre los
porteños.

� Lázaro, F. (1953): Diccionario de términos
filológicos, Madrid, Gredos.

lupa Grafís. y docum. Microscopio sim-
ple o lente convergente por la que se
obtiene una imagen virtual aumentada
del objeto situado entre la misma y su
foco principal. Existe en el mercado una
gran variedad de lupas: manuales; con
luz o sin ella; de bolsillo; algunas que
pueden incorporan retículas o escalas
intercambiables para mediciones espe-
ciales; cuentahilos; de mesa; de suje-
ción a la cabeza; plegables (para joyería
y grabado); y binoculares. El empleo de
la lupa de aumento sólo será de ayuda
si previamente se han escrutado los
grafismos directamente y para análi-
sis de pormenores o de detalles de la
presión; sin embargo, hay que evitar el

movimiento de la lupa, estabilizándola
o utilizando una lente con soporte para
ser apoyada directamente sobre el es-
crito. Una lente de diez, incluso de siete
aumentos sirve a veces más que una de
30 o 60 (en pericia caligráfica se acon-
seja la lupa con cristal de base milime-
trado PEAK 10×), ya que un gran au-
mento puede resultar el peor enemigo
del perito en escritos, no en el caso de
soportes o documentos falsificados. No
sería la primera vez que un técnico se
confunde ante el microcosmos de tin-
ta jugando con los poros y las fibras
del papel. La letra es la letra hasta que
ya no puede discernirse; a partir de en-
tonces, entra en el terreno de la quími-
ca y aquí ya no contribuye a la gra-
fonomía, pues las fibras del papel y los
grúmulos de una tinta pésima pueden
jugar malas pasadas al microobserva-
dor; éste es uno de los puntos donde se
separan la pericia caligráfica y la docu-
mentoscopia; la grafoscopia o técnica
de pericia con instrumental, de im-
portancia vital en la documentoscopia
(estudio del documento), debe tenerse
como auxiliar en análisis de la autoría
gráfica. El grafismo debe estudiarse en
su conjunto y también en los detalles,
pero sin perder jamás el vínculo o rela-
ción global del rasgo en el trazo, la le-
tra en la palabra, la palabra en la línea
y toda la página. � binocular; cuentahi-
los; instrumental.

� Antó, J.; Tomás, N. (1996): «Tipos de lu-
pas», en íd., Óptica instrumental, Barcelo-
na, Ediciones UPC.

luto A.G.P. Filete que imprime una línea
negra de calibre superior a dos puntos
de cícero.� filete.

l., papel de A.G.P. El que con orla negra
se acostumbra a usar en señal de duelo.
� papel.

luxómetro Arch. y bibl. Instrumento que
mide la intensidad lumínica, se emplea
en bibliotecas para conseguir que la ilu-

luxómetro
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minación no perjudique los documen-
tos.� medición.

� Ruiz, A.A. (2002): «Factores influyentes
en la degradación de los materiales de
archivos y bibliotecas», en íd., «La tutela
del patrimonio bibliográfico y documen-
tal», apuntes del curso Conservación y Pa-
trimonio, Facultad de Bellas Artes, Uni-
versidad de Granada.

luz Grafís. y docum. En documentoscopia
se emplean distintos tipos de luz (ultra-
violeta, infrarroja) que, al incidir sobre el
documento cuestionado, dejan visible
una serie de elementos de seguridad que
pueden confirmar la autenticidad o no
de aquél, así como las posibles alteracio-
nes o manipulaciones de que haya sido
objeto y que a simple vista no pueden
ser captadas por el ojo humano. � infra-

rroja; ultravioleta. Tipos de luz: � espectro
electromagnético; infrarroja; rayos X; ultra-
violeta.

l., coeficiente de absorción de la Gra-
fís. y docum. Cálculo de la capacidad de
absorción de la luz por una capa fibrosa.

l., coeficiente de dispersión de la Gra-
fís. y docum. Fracción de luz difusa refle-
jada a su paso por una capa muy fina del
material utilizando el análisis de Kubel-
ka-Munk.

l. negra Grafís. y docum. La que emite
radiación UV en la modalidad de onda
larga y poca luz visible. � ultravioleta;
Wood, lámpara de.

� Asenjo, J.L.; Barbadillo, P.; González
Monfort, P. (1992): Diccionario Terminoló-
gico Iberoamericano de Celulosa, Papel,
Cartón y sus Derivados, Madrid, IPE.

luxómetro
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Mabillon, Jean (1632-1707) Autor de la
obra De re diplomática libri sex (1681) en
la que se distinguen las diversas clases
de escritura existentes en Europa, y su
uso en documentos y en códices; fue el
iniciador de la Diplomática y la Paleo-
grafía científica.� paleografía

� Riesco, A. (1999): Introducción a la paleo-
grafía y la diplomática general, Madrid,
Síntesis.

maché, papel A.G.P. Papel especial-
mente preparado para ser machacado y
humedecido para hacer figuras. � papel.

macroforma Grafís. y docum.Superficie
plana en película o papel conteniendo
macroimágenes.

macrofotografía Fot., Grafís. y docum.
Fotografía de un objeto a una distancia
más corta de lo que permite un objetivo
normal, 50 o 35-80 mm, por sí mismo,
llegando hasta una proporción de tama-
ño real (escala 1:1), cuando el tamaño
del objeto será igual en el original que
en el negativo. Boira matiza que si bien
la definición real de macrofotografía es
la de la fotografía que realiza imágenes
de mayor tamaño que el del objeto ori-
ginal, hasta una ampliación de diez ve-
ces (×10), si supera este nivel ya hay que
hablar de microfotografía, caso en el
que normalmente será necesario hacer
uso del microscopio. Así pues, en reali-
dad lo que se llama macrofotografía se
debería denominar fotografía de acerca-
miento.

� Boira, J. (2000-2005): «Macrofotografía»,
[on line] Foto 3, Aprende. Disponible
en internet: http://www.foto3.es/web/
aprende/macro.htm [acceso 23 de sep-
tiembre de 2004].

macrografía Grafol., Med. Aumento de la
talla del grafismo, normalmente de for-
ma súbita y claramente contrastable que
en la escritura de adultos se observa fre-
cuentemente a causa de un síndrome
frontal (por traumatismo, por tumor, o,
vascular), y específicamente en las lesio-
nes parietales derechas. � lesiones parie-
tales derechas.

� Bérubé, L. (1991): Terminologie de neu-
ropsychologie et de neurologie du comporte-
ment, Montréal, Les Éditions de la Che-
nelière Inc.

macroscópico Grafís. y docum. Visible
sin microscopio, en un contexto óptico y
pericial, cuando se necesita que el con-
cepto tenga en cuenta el opuesto «mi-
croscópico» para que se comprenda en
una explicación técnica.

maculatura A.G.P. Pliego en que la im-
presión ha quedado defectuosa por man-
chas del entintado.

maestrepasquin � pasquín.

maestría 1. Habilidad, destreza, pericia,
arte en la docencia, instrucción, trans-
misión de conocimientos y experiencia
en ejecutar algo en la práctica. || 2. Título
de maestro de profesor. || 3. Curso de
posgrado en una determinada especiali-
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dad. || 3. En las órdenes regulares, digni-
dad o grado de maestro.

magacín A.G.P. Publicación periódica
para el público en general con artículos
diversos.

magenta A.G.P. � cuatricromía.

magistrado Der. � juez.

magistrado-juez Der. � juez.

magistral 
m., letra manuscrita Cal. (de maestro)

Según describía Blanco, un antiguo calí-
grafo del siglo XIX: «La letra caligráfica por
excelencia, producida despacio y con es-
mero, y generalmente en tamaño gran-
de.» � letra.

� Blanco, R. [31902] (2000): «Historia de la
Escritura en España», en íd., Arte de la es-
critura y de la caligrafía: teoria y práctica,
Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes, ed. digital basada en la 3.ª ed.,
Madrid, Imp. y Lit. de J. Palacios.

m., trazo Grafís. y docum. Es la parte
esencial del gramma o letra en el movi-
miento de flexión o de arriba abajo, don-
de normalmente debe existir mayor pre-
sión o calibre.� trazos esenciales.

� Val F. del (1963): «Estudio de la escritu-
ra» en íd., Grafocrítica, Madrid,Tecnos.

magnética, tinta de impresión (de se-
guridad) Grafís. y docum. Tinta grasa
para impresión, con pigmentos de óxido
de hierro, cristalizado y magnetizado por
procedimientos especiales. Por ser de-
tectable por un lector, se acostumbra
usar en la identificación codificada de
seguridad.� tinta de impresión.

magnetografía A.G.P. Procedimiento de
impresión incluido en las impresiones de
tipo digital y que se basa en un cilindro
metálico de impresión que se magnetiza
bajo la acción de un conjunto de cabeza-
les y un proceso de fusión fría por flash.
Dicho cilindro se involucra con el tóner
magnético para la formación de imáge-
nes, fusionándolo al sustrato por destellos

intensos de luz que lo derriten sin aplicar
calor evitando así que se ondule o doble,
como ocurre algunas veces en los proce-
sos de fusión por altas temperaturas. Esta
cualidad facilita la impresión sobre una
amplia oferta de soportes, p. ej.: papel au-
tocopiativo, foil, película, tarjetas despren-
dibles e inclusive papel de bajo gramaje
tipo ‘biblia’.� impresión (sistemas de); im-
presión digital.

� Alonso, R. (2005): «Sistemas de impre-
sión digital: Nuevas tecnologías de im-
presión digital», en Rodríguez, J.J. (ed.),
«Procesos de Artes Gráficas», Ciclo For-
mativo Preimpresión en Artes Gráficas,
Madrid, Educonsulting S.L. Micromedia
S.L. (UTE), Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

magnetográfica, impresora A.G.P.,
Grafís. y docum. Impresora que incorpora
un sistema electromagnético que impri-
me mediante tinta magnética, consi-
guiendo la imagen por un flujo de líneas
formadas por minúsculos puntos iman-
tados que se generan sobre el tambor.

� Barzanallana, R. (2003/2004): «Periféri-
cos de un ordenador» apuntes de la
asignatura Informática Aplicada al Traba-
jo Social, Murcia, Escuela Universitaria de
Trabajo Social.

magnitud Atributo de un fenómeno que
puede ser distinguido cualitativamente y
determinado cuantitativamente. Se dis-
tiguen 7 clases: longitud (unidad: me-
tro/símbolo: m), masa (unidad: ki-
logramo/símbolo: kg), tiempo (unidad:
segundo/símbolo: s), intensidad de co-
rriente eléctrica (unidad: ampere/sím-
bolo: A), temperatura termodinámica
(unidad: kelvin/símbolo: K), cantidad de
sustancia (unidad: mol/símbolo: mol), in-
tensidad luminosa (unidad: candela/sím-
bolo: cd).�medición; metrología.

magras, tintas de impresión A.G.P.
� tinta deleble.

mailing Doc. Envío de información por
correo postal o electrónico a un gran nú-

maestría
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mero de destinatarios, habitualmente
con fines comerciales o de publicidad.

m. lists Inf., Doc. � listas de distribución.

mamotreto (del latín tardío mammoth-
reptus) «criado por la abuela», y de ahí,
«gordinflón», «abultado», por la creen-
cia popular de que las abuelas crían ni-
ños gordos) A.G.P. 1. (coloquial) Texto o
legajo notablemente abultado, sobre
todo cuando es irregular o deformado. ||
2. Libro o cuaderno en que se apuntaban
las cosas que se debían tener presentes,
para ordenarlas más tarde.

manchas Grafís. y docum. Elementos de
tinta u otra sustancia que no forman
parte de la mera impresión del escrito o
soporte, aunque pueden acompañarlo
por una deficiente impresión u otros he-
chos circunstanciales. Las manchas pue-
den contribuir a la identificación, por
ejemplo, la huella dactilar dejada acci-
dentalmente con tóner, pintura o grasa
que aparece en un documento dubitado
o la marca que deja una fotocopiadora
por suciedad en la lente, etc.

mandamiento Der. proc. Despacho judi-
cial en que se requiere para que se libre
una certificación, testimonio, o se prac-
tique una diligencia a los registradores
de la propiedad, mercantiles y de bu-
ques, notarios, corredores colegiados de
comercio, etc., y también a los agentes
en determinadas actuaciones para el
propio juzgado. El mandamiento se faci-
lita al perito calígrafo siempre que tenga
que examinar algún protocolo notarial
donde obre alguna firma indispensable
para la elaboración del dictamen pericial
caligráfico y en el mismo, a petición del
perito, se hace constar normalmente que
no solamente se le facilite el examen de
dicha grafía original sino también foto-
copia de dicha muestra. � Anexo final:
Modelo de mandamiento.

m. reiterado Der. proc. Despacho com-
plementario expedido por el juez cuando
es necesario matizar, aclarar o requerir

en otros términos, por ejemplo, ante el
incumplimiento de un notario de facili-
tar la labor del perito acordada en el
mandamiento inicial.� Anexo final: man-
damiento reiterado, modelo].

mandante Der. � partes litigantes.

mandas � legado.

mandato 1. Der. Contrato por el que
una persona se obliga respecto a otra a
realizar por él y según sus indicaciones
o por cuenta propia, determinado servi-
cio o gestión. || 2. Der. proc. Representa-
ción procesal del procurador respecto
del cliente.

� CC, arts. 1709 a 1739. LEC, arts. 23 a 30.

manguillero Hist. Mango de sujeción de
la plumilla de escribir.� palillero.

manifiesto 1. Doc. Der. Escrito de decla-
ración pública de doctrinas o propósi-
tos de interés general. || 2. Der. merc. Do-
cumento que suscribe y presenta en la
aduana del punto de llegada el capitán de
un buque procedente del extranjero, por
el que detalla la clase, cantidad, destino,
etc., de las mercancías que conduce. || 3.
Doc., Ling. foren. Documento escrito en
que una persona, grupo o entidad hace
públicos sus principios o intenciones.

manila, papel A.G.P. � seda, papel.

manipulación Grafís. y docum.
m. del documento� alteración, falsificación.
m. integral Falsificación consistente en

la elaboración completa de un docu-
mento, que puede consistir en una crea-
ción libre y original como un diploma de
una universidad inexistente, o bien una
creación simulada como el clonado o re-
producción por imitación de uno exis-
tente como sucede habitualmente en la
falsificación de billetes de banco. � alte-
ración; falsificación.

mano A.G.P. Presentación de papel
equivalente a 1/200 de la bala, 1/20 de la
resma, 5 cuadernillos o 25 hojas o plie-
gos.� bala; hoja; resma.

mano
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m. ayudada Grafís. y docum.Tipo de eje-
cución gráfica falseada, con mala inten-
ción o sin ella, de la otra persona que
interviene como guía, producida normal-
mente cuando el escribiente tiene dificul-
tades para efectuar la actividad escritural
por sí solo, bien por enfermedad o un
bajo nivel de instrucción, y requiere de la
ayuda de otro, pero –como lo describe
Locard– sin abandonarse a éste, en todo
caso colaborando con él. Al concurrir la
fuerza del guía y del guiado, la línea rec-
ta se vuelve fácilmente descendente, el
choque de ambas fuerzas puede provo-
car temblor en la escritura, o bien en caso
de que el guiado sea un poco más pasivo
aparecerán las formas propias del guía
aún con retoques y frenazos propios de
la dificultad en la elaboración semicon-
junta; asimismo, en este tipo de escritos
acostumbra aumentar el grosor de los
trazos verticales descendentes, con des-
proporcionado desarrollo de los palotes
de la «m» y «n»; pero así como las fuer-
zas podrían sumarse en los trazos rectilí-
neos no ocurre lo mismo con los curvos,
por ello es fácil encontrar las letras curvas
con exceso de dimensión y, por la tam-
bién dificultosa elaboración conjunta del
coligamento, acostumbra quedar en án-
gulo con punteados; también es corrien-
te observar equivocaciones y correccio-
nes después de tener que acentuar.

� Locard, E. (1935): Manual de Técnica Po-
licíaca, Barcelona, José Montesó.

m., correr la Escribir muy rápido con la
mano.

m. de gato A.G.P. Corrección practicada
por persona más experta que el autor de
la obra.

m., de primera Tomado directamente
del escrito original.

m., de segunda Tomado de un escrito
de primera mano.

m. derecha Lado correspondiente a la
mano derecha del espectador o lector de
la pintura, fotografía, impreso, etc.

m. dominante Grafís. y docum. Aquella
que se utiliza de forma preferente. Los

escritos realizados con la mano no do-
minante acostumbran reflejar torpeza,
torsiones o dificultades en la precisión
de los movimientos; en casos de anoni-
mografía o de autofalsificación, se utili-
za premeditadamente la mano no domi-
nante para confundir, por ello también
cuando se va a practicar un cuerpo de
escritura en presencia judicial es nece-
sario tener en cuenta dicha posibilidad.

m. guiada Grafís. y docum. � falsificación
por mano guiada.

m. inerte Grafís. y docum.Tipo de falsifica-
ción por mano guiada que se produce
cuando un escribiente incapacitado para
la actividad escritural abandona su mano
muerta a otro para que le conduzca. Así
lo define Locard: «El resultado es un gra-
fismo análogo a aquel que hubiera traza-
do el que guió si lo hubiese hecho por sí
solo, aunque con una deformación carac-
terística, que consiste en un mayor de-
sarrollo de los anchos de las letras en rela-
ción a las alturas. Esa deformación existe
asimismo en los espacios entre palabras,
en las separaciones intergrammáticas y
en las intragrammáticas. A esa alteración
principal y constante se agregan otras va-
riadas alteraciones que actúan sobre los
valores angulares, sobre la frecuencia de
los cortes, sobre la manera de ligar las le-
tras, y más que nada en la posición y for-
ma de los acentos y de la tilde de la t».

� Locard, E. (1935): Manual de Técnica Po-
licíaca, Barcelona, José Montesó.

m. izquierda Lado correspondiente a la
mano izquierda del espectador o lector,
en pinturas, fotografías, impresos, etc.

m. mica Med. Mano atrofiada donde la
prensión o sujección resulta impractica-
ble por ella misma.

� AAVV (1990): Vocabulaire de sémiologie de
l’appareil locomoteur: signes cliniques,Vol. I,
Bureau de la traduction, Ottawa, Minis-
tère des Approvisionnement et Services.

m. muerta Grafís. y docum.�mano inerte.
m. obligada o forzada Grafís. y docum.

Tipo de falsificación por mano guiada que
se produce cuando la mano del escribien-

mano
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te se ve forzada a escribir en un contexto
violento criminal; se produce en contadas
ocasiones. Según Edmond Locard: «La
víctima ha tenido sujeta su mano por la de
un agresor que pugna por obligarle a es-
cribir determinado texto. En los hechos
de esta clase, la lucha entre las dos volun-
tades se traduce por una escritura apenas
legible y cuyos caracteres son en extremo
característicos». � falsificación por mano
guiada; mano ayudada; mano inerte.

� Locard, E. (1935): Manual de Técnica Po-
licíaca, Barcelona, José Montesó.

m., papel de A.G.P. � tina (papel).
m. perdida A.G.P. Ejemplares tirados de

más o como excedente preventivo en
cada pliego a fin de suplir los imperfec-
tos o inutilizables.

m. y pluma, de la Grafís. y docum. Ex-
presión que al igual que «de puño y le-
tra» es indicativa de que un escrito es au-
tógrafo de la persona de que se trata.

mansesor � testamentario.

manual A.G.P. 1. Según la RAE, se aplica
a diccionarios u otras obras o textos de
tamaño inferior en relación con otros. ||
2. Tratado abreviado sobre determinada
materia. || 3. Cuaderno para anotacio-
nes. || 4. Libro comercial para apuntar de
forma provisional las partidas de cargo
y data. || 5. Hist. (antiguamente; plural)
Derechos que se abonaban a los jueces
por su firma.

m., carácter de imprenta A.G.P. Tipo
que imita la letra manuscrita, y forma
parte de las nueve familias de caracteres
de imprenta de la clasificación Vox. � ca-
rácter (de imprenta).

m., escritura Grafol. Grafís. y docum. Es-
critura trazada a mano.� letra.

manuscribir Escribir a mano.

manuscriptor Grafís. y docum., Grafol.
Quien ha escrito un determinado grafis-
mo o firma.

manuscrito 1. Grafís. y docum. Docu-
mento escrito a mano, cuya autoría cuan-

do puede ser cuestionada constituye el
principal objeto de la pericia caligráfica. ||
2. Grafís. y docum. Aquel que tiene algún
valor o antigüedad por ser de un perso-
naje célebre. || 3. A.G.P. Texto original de
una obra, aunque esté realizado a máqui-
na, que el autor entrega al editor para
adecuarlo a la impresión. � anonimogra-
fía; escritura; escrito; grafología; grafonomía;
pericia caligráfica.

maqueta A.G.P. Boceto previo de la com-
posición de un texto que se va a publicar,
utilizado para determinar sus caracterís-
ticas definitivas mediante imágenes, tex-
tos de prueba y color en representación
de las páginas.

� Martín, E. (1995): «Diseño y proyecto»,
en íd., Composición gráfica: del diseño a la
impresión, Barcelona, Don Bosco.

máquina de escribir Grafís. y docum.
Instrumento patentado en 1868 por el
impresor norteamericano, Christopher
Latham Soles, para escribir mediante un
mecanismo de palancas, los cuales a tra-
vés de la presión o el tacto de los dedos
en las teclas dispuestas ergonómica-
mente en un orden específico, dejan im-
presas letras y signos en el papel previa-
mente situado en un rodillo o carro al
efecto, que salta un espacio cada vez que
se dactilografía un carácter, o también a
voluntad del dactilógrafo, al igual que
cambia de línea.� contragolpe; dactilotipo;
desgaste; formato; fractura; margarita; me-
canografiado; pericial mecanográfica; paso;
tipo; torsión.
TIPOS DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR

eléctricas Comercializadas en 1902,
supusieron la automatización de la má-
quina, siendo entonces ésta la que con-
trola la fuerza con que se imprimen los
caracteres en el papel. Se denomina
también: de paso proporcional, ello es
debido a que el carro se adecúa según la
amplitud de la letra a marcar. Este tipo
de máquinas acostumbran incorporar
cintas carbonosas de plástico, borrables y
de multiimpacto.

máquina de escribir
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electrónicas Incorporan circuitos elec-
trónicos, y al igual que en las eléctricas la
máquina controla la impresión de las te-
clas. Entre esta modalidad y la anterior
(eléctricas) se iniciaron las máquinas de
«esfera» que luego fueron sustituídas por
«margarita» (pieza de plástico duro con
cuerpo central o «corona» que se encaja
en el dispositivo de la máquina y los bra-
zos flexibles incorporan en el extremo ex-
terior el gravado de la letra o gramma
que al girar en sentido de las agujas del
reloj localiza el signo más próximo, se
para y un dispositivo impacta por percu-
sión sobre la cinta, papel y carro. El ape-
lativo de electrónicas se refiere a las múl-
tiples funciones entre las que se destaca
la posibilidad de visualización previa de
la línea o texto en una pantalla, las posi-
bilidades de tratamiento de textos, fun-
ciones, etc. Las cintas acostumbran a ser
de nylon, carbonosas de plástico y de
multiimpacto.
mecánicas Totalmente manuales, la
intensidad con que se imprime los carac-
teres depende de la presión que ejerce el
dactilógrafo sobre las teclas. También se
denominan de «escape» debido a que la
pulsación de cualquier tecla liberando
momentáneamente el carro; los tipos
clásicos de letra que habitualmente se
han visto en este tipo de máquinas son
la «pica» (3,8 a 4,0 tipos por centímetro),
luego la «élite» (4,4 a 5,0 por centímetro),
y ráramente la «romana» (3,5 por centí-
metro); aunque según las marcas pueden
variar los tamaños. Las cintas que pue-
den servir para este tipo de máquina son
las de algodón, seda, carbonosas de plás-
tico y también de tinta borrable.

� Ministerio de Educación y Ciencia
(2005): «Operatoria de teclados en or-
denadores y máquinas electrónicas» en
Comunicación, archivo de la información y
operatoria de teclados, Grado medio de Ges-
tión Administrativa, Madrid.–Velásquez,
L.G. (2004): «Síntesis de impresión», en
íd. Falsedad documental y laboratorio fo-
rense, Medellín, Señal Editora.

maquinada, escritura Grafol. Especie
gráfica compuesta de la escuela francesa
de grafología para describir formas vo-
luntariamente complicadas, rellenadas,
con trazos regresivos, de ambiente inar-
mónico.

marbete 1. Doc. Texto escrito adherido
a los objetos, donde consta la marca
de fábrica, su contenido y otros datos. ||
2. Doc. Cédula que en los ferrocarriles se
pega en los bultos de equipaje, y en don-
de figura un número de registro, y el
punto de entrega. || 3. A.G.P. � filete.

� Asenjo, J.L.; Barbadillo, P.; Glez. Mon-
fort, P. (1992): Diccionario Terminológico
Iberoamericano de Celulosa, Papel, Cartón y
sus Derivados, Madrid, IPE.– Blanco, R.
[31902] (2000): «Historia de la Escritura
en España», en íd., Arte de la escritura y de
la caligrafía: teoría y práctica, Alicante, Bi-
blioteca Virtual Miguel de Cervantes,
ed.digital basada en la 3.ª ed., Madrid,
Imp. y Lit. de J.Palacios. – Del Picchia, J.;
Ribeiro del Picchia, C.M. (1993): «Gra-
focinética», en íd., Tratado de documen-
toscopia.(La Falsedad Documental), Bue-
nos Aires, La Rocca.– Alverá, A. (1857):
Compendio de Paleografía Española, o Es-
cuela de leer todas las letras que se han usa-
do en España desde los tiempos más remotos
hasta fines del siglo XVIII, Madrid, Im-
prenta de D. Anselmo Santa Coloma.

marca Pat. y marc. Título de propiedad
intelectual según lo dispuesto por la Ofi-
cina Española de Patentes y Marcas, so-
bre un signo o medio material debida-
mente registrado en dicha oficina, la cual
sirve para señalar o distinguir de los si-
milares productos, artículos, servicios o
trabajos, constituyendo un derecho de la
propiedad industrial. � marca comunita-
ria; marca internacional; modelos de utili-
dad; nombres comerciales; patentes; títulos
de propiedad intelectual.

Funciones: a) individualización de
productos y servicios; b) indicación a los
consumidores el origen empresarial de
los productos y servicios; c) información

máquina de escribir
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sobre la calidad constante de los produc-
tos o servicios identificados con la mis-
ma marca; d) potenciación de la función
publicitaria.
Tipos de marcas

Colectiva. La que individualiza produc-
tos o servicios de una asociación de pro-
ductores, fabricantes, comerciantes, etc.

Comunitaria. Signo distintivo al que la
Oficina de Armonización del Mercado
Interior otorga una protección en todo el
territorio de la Unión Europea con un
régimen jurídico basado exclusivamente
en normas comunitarias.

De garantía. La que certifica las carac-
terísticas comunes de los productos y
servicios elaborados o distribuidos por
personas debidamente autorizadas y
controladas por el titular de la marca.

De productos y servicios. La que indivi-
dualiza productos y servicios respectiva-
mente. También se conocen como mar-
cas individuales.

Internacional. El titular de una marca
nacional puede solicitar la marca inter-
nacional a la Oficina Internacional de la
Organización Mundial para la Propiedad
Industrial (OMPI) con sede en Ginebra,
exponiendo los países signatarios del
Arreglo de Madrid en que quiere que sea
efectiva la inscripción: La marca interna-
cional no se rige por un reglamento su-
pranacional sino por el de cada uno de
los países.

La duración del derecho es de 10 años
renovables por períodos iguales de modo
indefinido. Para mantener la marca es
necesario usarla en el mercado y reno-
varla cada 10 años.
Signos registrables como marca

Denominativo. Un vocablo.
Gráfico. Un dibujo.
Mixto. Combinación de los dos ante-

riores.
Formas tridimensionales como los en-

vases.
Sonidos siempre que sean susceptibles

de representación gráfica.
Prohibiciones absolutas

Nombres genéricos.
Signos que describan los productos o

servicios.
Indicadores de procedencia geográfica.
Signos contrarios al orden público.
Signos engañosos.

Prohibiciones relativas
Los signos idénticos o semejantes a

los ya registrados para productos o servi-
cios similares.

Los signos que supongan aprovecha-
miento indebido de los ya registrados.

Las imágenes o nombres de tercero
sin autorización.

� Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Mar-
cas. Reglamento 40/1994, del Consejo,
de 20 de diciembre de 1993, de la marca
comunitaria. Reglamento de Ejecución
2868/1995, de 13 de diciembre de 1995,
de la Comisión. CP, arts. 273 a 276 (deli-
tos contra el derecho de marcas).

� Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio (2005): Marcas, Madrid, Oficina
Española de Patentes y Marcas.– Ministe-
rio de Industria, Turismo y Comercio
(2001): «La nueva ley de marcas de 2001»,
Madrid, seminario 17-18 de diciembre,
Oficina Española de Patentes y Marcas.–
Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (2005): «¿Qué es una marca?»,
OMPI n.º 450TM/S. Genève.

m. comunitaria Pat. y marc. Marca re-
gistrada mediante una única solicitud,
que puede presentarse a elección del so-
licitante ante la OEPM o la OAMI; su
protección alcanza la totalidad de los
países comunitarios. La Marca Comuni-
taria tiene un carácter unitario y produ-
ce el mismo efecto en todo el territorio
de la Comunidad. La duración de este
registro es de 10 años renovables indefi-
nidamente.� marca; patentes.

� IMPIVA (2002): «La Marca Comunita-
ria. Propiedad industrial», Guía n.º 5,
abril, Valencia, Generalitat Valenciana,
Conselleria d’Empresa, Universitat i
Ciència.

m. de agua (watermark) Grafís. y do-
cum. Marca distintiva y de seguridad in-

marca
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corporada al papel en el proceso de fa-
bricación mediante un rodillo o sello en
el cilindro preparado al efecto que pro-
voca variaciones de densidad y espesor
en la masa todavía húmeda, dejando
una forma con imagen visible a contra-
luz y con un relieve palpable, especial-
mente en los billetes de banco donde el
especial perfilado por la filigrana produ-
ce un efecto de negativo en el dibujo al
reflejo de la luz sobre el mismo. Se utili-
za tanto para distinguir determinadas
marcas de papel, siendo en dicho caso
monotonales o unitonales por su simpli-
cidad, como las más sofisticada o «som-
breadas» bitonales o multitonales, con
efigies o dibujos contrastados de varias
intensidades para la seguridad docu-
mental como en el caso de los billetes de
euro. � filigrana; seguridad en los billetes
de banco.

m. de agua, imitación de Grafís. y do-
cum. Se reproduce el dibujo o efige por
impresión litográfica o mediante tinta
blanca, incolora, blanqueante óptico o
laca transparente, estampándose con se-
llo de caucho. Tanto la tinta fluorescente
como el blanqueante óptico se dela-
tan inmediatamente con la lámpara de
Wood o rayos ultravioleta. Asimismo se
utilizan las denominadas marcas de mo-
leta consistentes en la aplicación de una
fuerte compresión con matrices metá-
licas parecida a los sellos en seco que
puede confundir en el examen de la luz
tangencial o rasante, pero no en la dias-
cópica. Otra modalidad es la denomina-
da «filigrana sándwich» porque está for-
mada por hasta tres hojas finas pegadas
y pintadas debidamente para dejar la
zona aparentemente transparente con
su silueta específica.

m. de ceca Num., Grafís. y docum. Señal
grabada en la moneda que indica el ta-
ller o ceca emisora; su origen se remon-
ta a la moneda antigua.

m. de valor Grafís. y docum. Indicación
grabada en la moneda del valor de curso
de la misma. En las monedas españolas,

esta marca suele estar a uno y otro lado
del escudo. En las monedas del Cente-
nario de la peseta, en la parte inferior del
reverso.

m. holandesa A.G.P. Formato tradicio-
nal del papel sellado en las medidas:
26 × 20,5 cm.

m. internacional Pat. y marc. Marca re-
gistrada hasta en 64 países depositando
una única solicitud, en la OEPM para su
traslado a la Oficina Internacional de
OMPI (Genève), teniendo el registro los
mismos efectos que si la solicitud hubie-
se sido presentada en cada uno de los
países designados. La duración de este
registro es de 10 años renovables indefi-
nidamente.� marca; patentes.

� Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio (2005): Marcas, Madrid, Oficina
Española de Patentes y Marcas.

m. lingüística Ling. foren. � sociolingüís-
tica.

m. mayor A.G.P. 1. Formato tradicional
del papel de medidas: 64 × 44 o
65 × 45 cm. || 2. Formato tradicional del
papel sellado en las medidas: 47 × 68 cm.

� García, L. (2000): Diccionario del Archi-
vero-Bibliotecario, Gijón, Ediciones Trea.

m. mayor, papel de � marca mayor.
m. mayor doble A.G.P. Formato tradi-

cional del papel en las medidas: 64 × 88
o 65 × 90 cm.

m. mayor doble, papel de � marca
mayor doble.

m., papel de A.G.P. Papel de tina, del
formato que tiene ordinariamente el pa-
pel sellado.� marca regular.

m. registrada � marca.
m. regular A.G.P. Formato tradicional

del papel sellado en las medidas: 32 × 44
o 32 × 45 cm.

m. regular, papel de � marca regular pro-
longado.

m. regular prolongado A.G. Formato
tradicional del papel sellado en las medi-
das: 34 × 46 o 34 × 46,5 cm.

m. regular prolongado, papel de �mar-
ca regular prolongado.

marca
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m. táctil Grafís. y docum. � impresión cal-
cográfica.

marcada, escritura Grafol.Término gráfi-
co aplicado por A.Vels al grafismo de pre-
sión muy apoyada con notable espesor y
profundidad en los trazos.�Vels, Augusto

marcador Grafís. y docum. � resaltador;
rotulador.

marconigrama (de Marconi, inventor
de la telegrafía sin hilos). � radiograma.

mareado Arch. y bibl. Libro en donde
aparecen manchas producidas por la des-
composición del papel.

margarita Grafís. y docum. Rueda girato-
ria que contiene todos los tipos sueltos
empleados en la escritura de máquina
electrónica, comercializada a partir del
1961 por la empresa norteamericana
IBM. El desgaste de los caracteres, nor-
malmente de plástico duro, hace que sea
el principal elemento identificador des-
de el punto de vista pericial.� dactilotipo;
máquina de escribir; pericial mecanográ-
fica.

m., impresora de Grafís. y docum. Aná-
logas a las máquinas de escribir, fueron
impresoras de buena calidad de impre-
sión, aunque lentas (ya no se fabrican).
Los caracteres se encuentran modela-
dos en la parte más ancha de los sectores
(pétalos) de una rueda en forma de mar-
garita, ésta forma parte del cabezal de
impresión. Un motor posiciona el pétalo
de la margarita del carácter a imprimir
frente a la cinta entintada, y un martillo
lo golpea contra la cinta, escribiéndose el
carácter. El juego de caracteres se puede
cambiar sin más que sustituir la margari-
ta.� impresora.

� Barzanallana, R. (2003/2004): «Periféri-
cos de un ordenador» apuntes de la
asignatura Informática Aplicada al Traba-
jo Social, Murcia, Escuela Universitaria de
Trabajo Social.

margen A.G.P. 1. Espacio que se deja en
blanco a cada uno de los cuatro lados de

una página manuscrita, impresa, graba-
da, etc., y más particularmente los de la
derecha e izquierda. Para una hoja de
formato DINA4, a anchura proporcio-
nal de los márgenes es de 2 cm para el
de cabeza, 3 cm para el exterior, 4 cm
para el de pie, y 1,50 cm para el inte-
rior. || 2. Apostilla, acotación que com-
pleta un texto.

� Martín, E. (1995): «Medidas de la pági-
na», en íd., Composición gráfica: del diseño
a la impresión, Barcelona, Don Bosco.

m. a media A.G.P. Con espacio en blan-
co comprendiendo la mitad longitudinal
de la plana impresa o manuscrita.

m. central Grafol. Descubierto por R.Tri-
llat en manuscritos de personas con alte-
ración visual y que provoca un cambio
cualitativo entre la zona escrita de la de-
recha o de la izquierda en la página, con
desplazamiento de dicho margen central
según el predominio visual del ojo dere-
cho o del izquierdo.

m. de cabeza Grafol.� margen superior.
m. de corte A.G.P.� margen exterior.
m. de cosido A.G.P.� margen de lomo.
m. de costura A.G.P. � margen de lomo.
m. de falda A.G.P.� margen inferior.
m. de lomo A.G.P.� margen interior.
m. de pie A.G.P.� margen inferior.
m. derecho Grafol. El que se observa en

la escritura manuscrita respecto del bor-
de derecho del papel.� módulos de orden
espacial.

m. exterior A.G.P. El situado en la zona
lateral exterior de la página impresa.

m. inferior A.G.P., Grafol. Margen situa-
do en la zona inferior de la página im-
presa o manuscrita.

m. interior A.G.P. El situado en la zona
lateral interior de la página impresa.

m. izquierdo Grafol. Margen que se ob-
serva en la escritura manuscrita respecto
del borde izquierdo del papel.� módulos
de orden espacial.

m. negro A.G.P. � atromarginado.
m. superior Grafol. Margen situado en

la zona superior de la página impresa o
manuscrita. � módulos de orden espacial.

margen
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márgenes Grafol.
m. ensanchándose Particularidad en la

escritura manuscrita de ampliación pro-
gresiva del primer margen vertical que se
estudia dentro del aspecto Orden Espa-
cial y subaspecto disposición de los már-
genes. Normalmente, cuando se habla
de márgenes ensanchándose, existe una
clara referencia al margen izquierdo que
va aumentando progresivamente desde
la parte superior de la hoja, a la inferior,
dando el escrito una impresión de trape-
cio.� orden espacial.

m. estrechándose Condición gráfica en
la escritura manuscrita dentro del aspec-
to Orden Espacial relativa a la distribu-
ción de márgenes en sentido de progre-
siva restricción de arriba abajo; el
margen va perdiendo terreno y el escrito
parece asimismo un trapecio, pero con
los lados de inclinación contraria. � or-
den espacial.

m. irregulares Peculiaridad negativa en
la escritura manuscrita relativa a la dis-
posición de los márgenes en la página
escrita contemplada dentro del aspecto
del Orden Espacial, consistente en la va-
riabilidad o falta de continuidad en el
margen, especialmente en el izquierdo
ya que el derecho no debe observarse
con la misma regla pues es normal una
pequeña variación debido a las termina-
ciones de palabra.� orden espacial.

m. regulares Característica en la escri-
tura manuscrita relativa a la disposición
de los márgenes en la página escrita,
dentro del aspecto Orden Espacial, y que
consiste en la observación de un respeto
en el encuadre de los mismos. � orden
espacial.

marginado A.G.P. Incluido en uno de
los márgenes de la caja de escritura o
de impresión.

marginador Grafís. y docum. Dispositivo
de la máquina de escribir que sirve para
regular los márgenes laterales de una
hoja. � máquina de escribir; pericial meca-
nográfica.

marginal 1. Grafís. y docum. Que está al
margen, o en relación a él. || 2. Der. Nota
puesta al margen en un documento o es-
crito, por ejemplo, una anotación registral.

marginalia Grafís. y docum. Notas pues-
tas en el margen de un escrito.

marginar Grafís. y docum. 1. Escribir aco-
taciones o apostillas al margen de un
texto. || 2. Hacer o dejar márgenes en el
papel o soporte en que se escribe o im-
prime.

marquilla, papel A.G.P. Papel de tina
con un formato intermedio entre el de
marca y el de marca mayor. Clase espe-
cial, notablemente blanco y grueso, utili-
zado sobre todo para dibujo. � marca,
papel de; papel.

masa activa del concurso Der. Conjun-
to de bienes y derechos patrimoniales
del deudor en el momento de la declara-
ción del concurso, así como los demás
que se reintegren o adquieran hasta la fi-
nalización del procedimiento, salvo los
inembargables.� concurso.

masiva, letra Grafol. Característica grá-
fica del aspecto Presión y subaspecto ca-
libre que se valora cuando van aumen-
tando de grosor los trazos en su término
formando una maza.

máster Titulación obtenida tras superar
el segundo ciclo universitario o posgra-
do. El título de Máster oficial es equiva-
lente al antiguo título de Licenciado, lo
cual no excluye la persistencia del master
en la modalidad de título propio de las
universidades.

MasterCard, tarjeta Grafís. y docum.
Tarjeta de crédito que incorpora las si-
guientes medidas de seguridad: a) Holo-
grama de dos círculos entrelazados mos-
trando los continentes: debe aparecer en
forma tridimensional y moverse cuando
se incline la tarjeta, es auténtico cuando
la imagen fotográfica parece tener tres
dimensiones al rotar, y falso si porta una

márgenes
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imagen unidimensional, habitualmente
impresa en un papel metálico. En el fon-
do del holograma auténtico también
debe aparecer la palabra MasterCard,
con las letras MC micrograbadas alre-
dedor de los círculos. b) Relieve claro
y parejo de la tarjeta. c) Número de cua-
tro dígitos (que coincide con los cuatro
primeros dígitos del número de cuenta)
impreso en plástico debajo del número
de cuenta, en alto relieve. d) Los núme-
ros de la tarjeta están grabados en alto
relieve, se distinguen perfectamente y
tanto las dimensiones de los caracte-
res, como los espacios entre ellos son
uniformes. Empiezan siempre por el nú-
mero cinco, y están dispuestos en cuatro
grupos de cuatro dígitos cada uno (en
total 16), extendiéndose el último de
ellos hasta el holograma. e) Los números
de la tarjeta deben coincidir asimismo
con los números impresos en los reci-
bos de venta, en la terminal/POS y en
el panel de firma del reverso de la tarjeta.
f ) Debe aparecer la fecha de vencimien-
to de la tarjeta, y en esa misma línea fi-
gurar el símbolo MC en alto relieve. g) En
el panel de firma está impresa la palabra
MasterCard en colores múltiples en un
ángulo de 45°, además del número de
cuenta de 16 dígitos en caracteres rever-
sos itálicos, seguido del código de verifi-
cación (CVC) de tres cifras. � código de
verificación; holograma; panel de firma;
tarjeta de crédito; VISA.

matar Grafís. y docum. Marcar o impri-
mir el matasellos en un sello de correos,
con lo cual queda agotado su valor en el
envío postal.

matasellar Grafís. y docum. Poner el ma-
tasellos.

matasellos Grafís. y docum. 1. Aparato
automático o estampilla utilizada en las
oficinas de correo para inutilizar los se-
llos. || 2. Dibujo o sello que se estampa
con ella.

matatintas � líquido corrector.

mate, letra Grafol. Característica que A.
Vels contempla dentro de la presión,
consistente en la palidez o falta de relie-
ve.�Vels, Augusto

materia 1. Ling. foren. Asunto o temáti-
ca de que se compone una obra literaria,
científica, etc. || 2. Grafol. Muestra de le-
tra que en la escuela imitan o copian los
niños para aprender a escribir.

m. escriptórea Grafís. y docum. � soporte
de escritura.

m. sustentante Grafís. y docum.� soporte
de escritura.

material de doble uso Der. pen. Pro-
ducto o tecnología que a pesar de su uti-
lización habitual en el ámbito civil, pue-
de derivar a un uso militar, ya sea como
instrumento de fuerza, información o
protección en conflictos armados.

� Real Decreto 824/1993, de 28 de mayo.

matricial o de agujas, impresora Gra-
fís. y docum. Impresora caracterizada por
su matriz de pequeñas agujas que al im-
pactar en el papel configuran la imagen
determinada. Es rápida pero ruidosa y
para imprimir en negro a menos que se
usen diversas cintas o cintas compuestas.
La calidad de resolución es baja, entre
150 y 300 ppp según el número de agujas
que incorpore el cabezal de impresión,
aunque algunas consiguieron una mayor
calidad por repetición del punteado lige-
ramente desplazado superponiéndose en
los espacios entre los puntos.

La ventaja que podía ofrecer este tipo
de impresoras era su resistencia y tam-
bién, al ser de impacto, la posibilidad de
realizar copias múltiples o simultáneas
con papel carbón. Se han usado espe-
cialmente para albaranes, facturas, lista-
dos y documentos propios de oficina o
administración.� impresora.

� Barzanallana, R. (2003/2004): «Periféricos
de un ordenador» apuntes de la asigna-
tura Informática Aplicada al Trabajo Social,
Murcia, Escuela Universitaria de Trabajo
Social.– Corrales, F. (1998): «Sistemas

matricial o de agujas, impresora
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modernos de impresión», en Ciencia Poli-
cial 41, Madrid, Instituto de Estudios de
Policía.

matrícula Doc. Datos identificativos de
una persona o de una cosa que constan
en el registro o listado correspondiente
al cumplir los requisitos y por la que se
da constancia de unos derechos específi-
cos con sus obligaciones correspondien-
tes, por ejemplo, matrícula de alumno en
un centro de estudios.

m. de vehículo Doc. Documento que
exhibe una clave o serie de letras y nú-
meros identificativos de un vehículo por
expreso registro de la Administración.
El anexo XVIII del Reglamento General
de Vehículos, aprobado por Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre, regula las
placas de matrícula, especificando los
colores e inscripciones de las mismas,
sus contraseñas, número y ubicación de
las placas y las dimensiones y especifica-
ciones técnicas de las placas y de sus ca-
racteres: 

[...] A) El apartado I.A.a), relativo a los
colores e inscripciones de la matrícula or-
dinaria de los vehículos automóviles,
queda redactado en los siguientes térmi-
nos: «a) Vehículos automóviles: El fondo
de las placas será retrorreflectante, de co-
lor blanco. Los caracteres estampados en
relieve irán pintados en color negro
mate. En las placas de matrícula se inscri-
birán dos grupos de caracteres constitui-
dos por un número de cuatro cifras, que
irá desde el 0000 al 9999, y de tres letras,
empezando por las letras BBB y termi-
nando por las letras ZZZ, suprimiéndose
las cinco vocales, y las letras Ñ, Q, CH y
LL. Además, en la parte izquierda de la
placa de matrícula se incluirá, sobre una
banda azul dispuesta verticalmente, el
símbolo de la bandera europea, que
constará de 12 estrellas de color amari-
llo, y la sigla distintiva de España repre-
sentada por la letra E de color blanco, de
acuerdo con el cuadro 5 del presente
anexo. Los automóviles matriculados en

España en cuyas placas de matrícula fi-
gure la bandera europea y la sigla distin-
tiva de España, cuando circulen por los
demás países de la Unión Europea, no
será necesario que lleven en su parte
posterior el signo distintivo de la nacio-
nalidad española previsto en la señal
V-7 del anexo XI de este Reglamento».

B) Se añade un inciso al apartado I.A),
letras b), c) y d); al apartado I.B), letras
b) y c), y al apartado I.C), letras a) y b), a
continuación de «... por ser fácil su con-
fusión con la letra N y el número 0,
respectivamente», del tenor literal si-
guiente: «y las letras CH y LL por in-
compatibilidad con el diseño de la placa
de matrícula que no admitiría la consig-
nación de cuatro caracteres en el último
grupo» [...].

La STS de 31 de enero de 1997 (Rec.
Casación n.º 486/96) establecía que las
matrículas de vehículos reúnen todos los
elementos que definen a los documen-
tos, puesto que corporizan una declara-
ción de la autoridad competente, y por
su forma individualizada permite reco-
nocer a su emisor, siendo especialmente
adecuada para probar tanto el registro
del vehículo como la autorización conce-
dida para circular. Implícitamente esta
sentencia ha reconocido el criterio se-
guido por la jurisprudencia del tribunal
supremo federal Alemán (BGH), que
considera como documentos los signos
probatorios (Beweisszeichen). � número de
bastidor.

� Real Decreto Legislativo 339/1990, Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circu-
lación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, de 2 de marzo, art. 62. Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre.

matrimonio secreto Der. Expediente
tramitado reservadamente, sin que se
publiquen edictos ni proclamas, autori-
zado por el Ministro de Justicia para los
casos especiales en que concurran cau-
sas graves que lo justifiquen.

� CC, art. 64.

matricial o de agujas, impresora
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matriz 1. Der., Doc., Grafís y docum. Ori-
ginal que se custodia y conserva en el
Registro correspondiente del documen-
to, usado para cotejar las copias o exten-
der otras nuevas. Puesto que en la matriz
es donde obran las firmas estampadas
de los otorgantes en escritura notarial,
es habitual que se designe dicha firma y
documento en casos en los que no es
posible obtener más firmas indubitadas;
entonces se expedirá mandamiento judi-
cial al perito para que pueda examinar
dicha firma original en la propia notaría
y para que al propio tiempo se le facilite
fotocopia de la misma para su aporta-
ción al dictamen. || 2. Num. Molde donde
aparece el tipo que se reproducirá en los
troqueles y punzones, de manera que,
las monedas presenten uniformidad en
su elaboración. || 3. Doc., Grafís. y docum.
Parte del libro talonario que queda en-
cuadernada al cortar o separar los talo-
nes, cheques, títulos, etc., que lo forman.
DRAE. || 4. Molde en hueco con que se
da forma a un sello colgante de cera, la-
cre plomo, etc. || 5. A.G.P. Imagen graba-
da en la superficie de una plancha para
reproducirla mediante impresión.

mayúscula A.G.P., Cal. Letra que con-
trasta con la minúscula por su mayor ta-
maño y por la distinta forma general al
abordar precisamente la zona superior.
Se emplea como inicial de nombres pro-
pios, en principio de período, después de
punto, etc. � carácter (de imprenta); letra.

� Martín, E. (1995): «Composición», en íd.,
Composición gráfica: del diseño a la impre-
sión, Barcelona, Don Bosco.

maza Grafol. Según A.Vels, movimiento
caracterizado por el aumento progresivo
de presión, la cual se detiene en el últi-
mo memento en seco, recargando todo
el golpe de la energía sobre la zona final
de los trazos que quedan en forma de
punta cuadrada. � masiva; Vels, Augusto.

mazo Paquete, fajo de papeles, de bille-
tes de banco, de cartas, etc.

mazorral A.G.P. Se aplica a la composi-
ción hecha sin cuadrados.

mecana (carácter de imprenta) A.G.P.
Tipo de letra que nació en la época de la
industrialización. Forma parte de las nue-
ve familias de caracteres de imprenta de
la clasificación Vox � carácter (de imprenta).

mecanografiada, escritura Grafís. y do-
cum. Escritura ejecutada a máquina de
escribir, ya sea manual, eléctrica o elec-
trónica.� pericial mecanográfica.

mecanografiado Grafís. y docum. Escrito
a máquina. Es posible realizar la identifi-
cación de una máquina de escribir a partir
del estudio de las características indi-
viduales: a) propias del proceso de fabri-
cación: marca, modelo y número de se-
rie; b) determinadas por el uso personal y
abuso de la máquina. Los elementos in-
tercambiables de una máquina de escri-
bir que se cotejan con el texto mecano-
grafiado dubitado son: esfera, rueda de
imprimir o dedal; así como cintas de tin-
ta y correctora. Entre las cintas cabe dis-
tinguir las películas de carbón o carbono
en las que se aprecian las impresiones
mecanográficas de los textos tecleados,
y las de tejido, que no se marcan. � pe-
ricial mecanográfica; protocolo de obtención
de muestras mecanográficas.

media firma Der., Grafís. y docum., Grafol.
� firma, media.

mediación o corretaje, contrato de
Der. merc. Acuerdo mercantil atípico don-
de el mediador se compromete a facilitar
la celebración de un contrato entre el
principal y un tercero.

� SSTS de 1 de diciembre de 1986 (Reper-
torio de Jurisprudencia Aranzadi 1986,
7190), 26 de junio de 1997 (Repertorio de
jurisprudencia Aranzadi 1997, 5396).

medianil A.G.P. Espacio existente entre
las columnas de texto.

mediano, trazo Grafís. y docum., Grafol.
Es el trazo que resulta al presionar lige-

mediano, trazo
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ramente la pluma, con lo que se adquie-
re un grueso intermedio.

medicina legal Med., Der. Especialidad
médica dedicada a la asistencia pericial de
los tribunales, normalmente para com-
probar estados de salud, valorar lesiones y
muy especialmente averiguar el momen-
to y causas de la muerte. Es habitual en el
contexto jurídico que se utilice la espre-
sión «medicina legal» para la práctica
académica, y «medicina forense» para la
práctica médica de la especialidad.

En psiquiatría forense es habitual el
uso de la grafología dentro de las técni-
cas de diagnóstico. La Escuela o De-
partamento de Medicina Legal de la
Universidad Complutense de Madrid
fue pionera en la formación de grafó-
logos y peritos calígrafos en España, to-
mando el testigo los Institutos de Cri-
minología y las especialidades de
Criminalística como desde 1996 viene
realizando la Escuela de Posgrado de la
Universidad Autónoma de Barcelona.
� institutos de medicina legal; ciencias fo-
renses; médico forense.

� Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero
(reglamento de la medicina forense),
Real Decreto 127/1984, de 11 de enero
(especialidad no hospitalaria).

medición A.G.P., Grafís. y docum., Grafol.
Conjunto de operaciones que tiene por
objeto determinar el valor de una mag-
nitud.� magnitud; metrología.

Instrumentos de medición � acele-
rómetro; angiógrafo; balanza; cartabón; ci-
nemómetro; curvímetro; decelerómetro;
densitómetro; diafanómetro; dinamómetro;
diopsímetro; dioptrímetro, dosímetro, Elre-
pho, escalímetro, esferómetro, esfigmodi-
namómetro, espectrocolorímetro; espectro-
fotómetro; espectrógrafo; espectrómetro;
fotocolorímetro; focómetro; fotómetro; go-
niómetro; grafímetro; grafómetro; gramó-
metro; lineómetro; medidores de ángulos;
microfotómetro; micrómetro; micrómetro
óptico; nitómetro; nonio o nonius; nonioti-
pómetro; odontómetro; opacímetro; palmer o

pálmer; papirómetro; Photovolt; pie de rey;
plantillas; polarímetro; pulsímetro; Raman,
efecto; reflectómetro; reglas; reglas decimili-
letradas; tensiómetro; termohigrógrafo; ter-
mohigrómetro.

� Alonso, R.; Rodríguez, J.J.; Martínez,
C.M. (2005): «Control de calidad», en
Rodríguez, J.J. (ed.), «Procesos de Artes
Gráficas», Ciclo Formativo Preimpresión en
Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.– Alon-
so, R. (2005): «Sistemas de pruebas de
color: Instrumentos para el control de las
pruebas», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Pro-
cesos de Artes Gráficas», Ciclo Formativo
Preimpresión en Artes Gráficas, Madrid,
Educonsulting S.L. Micromedia S.L.
(UTE), Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.– Casey, J.P. (ed.) (1990): «Pro-
piedades del papel», en íd., Pulpa y papel:
química y tecnología química,Vol. 3, Méxi-
co, Limusa.– Gamero, A. (2005): «Pro-
piedades de las tintas y barnices: Medi-
ción de los parámetros de las tintas», en
Rodríguez, J.J. (ed.), «Materias primas en
Artes Gráficas», Ciclo Formativo Preim-
presión en Artes Gráficas, Madrid, Edu-
consulting S.L. Micromedia S.L. (UTE),
Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte.– López, F. (2005): «Control de ca-
lidad en el tratamiento de imágenes», en
Rodríguez, J.J. (ed.), «Tratamiento de
imágenes», Ciclo Formativo Preimpresión
en Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.– Mar-
tínez, C.M.ª (2005): «Aplicación del co-
lor», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Ensambla-
do y filmado de textos e imágenes», Ciclo
Formativo Preimpresión en Artes Gráficas,
Madrid, Educonsulting S.L. Micromedia
S.L. (UTE), Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.– UILMAC (2005):
«Laboratorio de Pruebas. Beneficios que
pueden esperarse de un laboratorio de
pruebas para papel y cartón», México
D.F., Unión de Industriales Litógrafos de
México, A.C., ed. electrónica.

mediano, trazo
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médico forense Med., Der. Funcionario
facultativo médico adscrito al juzgado o
tribunal. Como especialista en Medicina
Legal informa al juez sobre cualquier le-
sión que examine y valore; en muchos
puntos su trabajo se corresponde con el
perito judicial (perito médico nombrado
por designación del juzgado o las par-
tes); asimismo en casos de notas de pre-
suntos suicidas, si además de la espe-
cialidad psiquiátrica conoce las técnicas
gafopsicológicas, perito grafopsicólogo
nombrado por designación del juzgado
o las partes.� institutos de medicina legal;
ciencias forenses; medicina legal.

� Reglamento Orgánico del Cuerpo Na-
cional de Médicos Forenses. Ley Orgáni-
ca 19/2003, de 23 de diciembre (funcio-
nes, nombramientos, deberes, derechos,
situaciones administrativas del médico
forense).

medidas 
m. cautelares Der. Medidas adoptadas

por los tribunales con carácter temporal,
de forma preventiva y con antelación al
enjuiciamiento para asegurar la presu-
mible sentencia. En el campo laboral se
denominan «de excepción», por ejem-
plo, el embargo preventivo.

� LECrm, arts. 13, 299, 486 y ss. y 589 y
ss. CP, arts. 34, 35 y 59. Ley Orgánica
8/2003, de 9 de julio, para la Reforma
Concursal, art. 1. Ley 22/2003, de 9 de ju-
lio, Concursal, arts. 17, 21 y 40.

m. de seguridad Der. pen. Medidas de
carácter psiquiátrico o educativo, o de
restricción de derechos, acordadas por
el tribunal ante una eximente o atenuan-
te de la responsabilidad criminal cuando
enjuicia un hecho delictivo donde con-
curre anomalía psíquica, intoxicación, al-
teraciones de la percepción, etc.

� CP, arts. 95 a 108.
m. provisionales Der. civ. fam. Medidas

adoptadas por el juez una vez admitida
la demanda de separación, divorcio o
nulidad matrimonial según la necesidad
de lo solicitado, por ejemplo, quién per-

manecerá en el domicilio familiar o con
cuál de los cónyuges quedarán los hijos.
Por la gravedad del caso, por ejemplo, en
casos de maltrato, pueden solicitarse
medidas provisionalísimas, acordándose
por el juez con mayor celeridad; en di-
chos casos si la presunta víctima cuenta
con manuscritos de la presunta parte
agresora, se acostumbra admitir la prue-
ba pericial grafopsicológica para valorar
la necesidad de dichas medidas.

� LEC, arts. 771 a 773.

medio punto Hist. Nombre con que so-
lía denominarse a la coma.

medios 
m. de comprobación e investigación

tributaria Der. trib. Según la Ley Ge-
neral Tribunatia los medios de compro-
bación son: examen de documentos, li-
bros, contabilidad principal y auxiliar,
ficheros, facturas, justificantes, corres-
pondencia económica, bases de datos
informatizadas, registros y archivos in-
formáticos relativos a actividades econó-
micas, inspección de bienes, elementos,
explotaciones y cualquier otro antece-
dente o información que deba facilitarse
a la Administración o que sea necesario
para la exigencia de las obligaciones tri-
butarias.

� Ley General Tributaria, art. 142.
m. de prueba Der. proc. Instrumentos

que sirven para demostrar la veracidad o
no de los hechos controvertidos en el
procedimiento. Según establece la LEC
los medios de prueba de que se podrá
hacer uso en juicio son: interrogatorio de
las partes, documentos públicos, docu-
mentos privados, dictamen de peritos,
reconocimiento judicial, interrogatorio
de testigos. Asimismo, además de otros
que se consideren necesarios y oportu-
nos, también podrán admitirse los me-
dios de reproducción de palabra, sonido
e imagen, así como los instrumentos que
permiten archivar y conocer o reproducir
palabras, datos, cifras y operaciones ma-
temáticas llevadas a cabo con fines con-
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tables o de otra clase, que sean relevan-
tes para el proceso.� prueba.

� LEC, arts. 299 y 300. LECrm, Libro II,
Tit.V.

megabyte Inf. Unidad que equivale
aproximadamente a un millón de bytes
(abreviado Mb).

megalografía Med., Grafol. Grafía de
grandes dimensiones.

m. cerebelosa Med. Alteración de la es-
critura que a menudo constituye un sig-
no precoz de afectación cerebelosa y que
se caracteriza por irregularidad en la lon-
gitud de plalabras, con grafemas defor-
mados, ascensos y descensos en zigzag.
Es fácil que se observen letras y palabras
seguidas de espacios desiguales, entre-
mezclándose y frecuentemente ilegibles.
Según hacen notar Serratrice y Habib, en
el curso de los grandes síndromes cere-
belosos, por ejemplo, en la esclerosis en
placas, la amplitud del gesto gráfico se
exagera en ocasiones hasta tal punto que
no llega a producirse contacto del lápiz
con la hoja de papel o se limita a un tra-
zado brusco, que a veces rebasa la hoja
de papel o la rompe.

� Serratrice, G.; Habib, M. (1997): «El ges-
to de escribir», en íd., Escritura y cerebro,
Mecanismos neurofisiológicos, Barcelona,
Masson.

mejor proveer Der. proc. Fase extraor-
dinaria que puede incorporar el juez en
determinados casos después de la vista y
antes de dictar sentencia para que se
puedan realizar diligencias de pruebas
consideradas necesarias para el esclare-
cimiento de los hechos, por ejemplo un
pericial caligráfica sobre la duda surgida
sobre un grafismo o documento que ha
aparecido posteriormente.

mejora Der. civ. Parte de la legítima, co-
rrespondiente a un tercio de la herencia,
con que el testador puede beneficiar a
alguno o algunos de sus herederos for-
zosos en las herencias de línea recta des-
cendente.

Melinex, papel A.G.P. Papel para fija-
ción; es antiadherente, transparente y si-
liconado por sus dos caras; de elevada
resistencia al calor, humedad, grasas; se
emplea en la restauración monumental y
arqueológica.� papel.

� Achille32: «Glossario dei termini» [onli-
ne], Achille32. Disponible en internet:
http://maxpages.com/achille32/ GLOS-
SARIO [acceso 4 de octubre de 2004].

Mellet y Bischoff, método de Grafís. y
docum. Empleado para detectar falsifica-
ciones por lavado y descrito por E. Lo-
card: «Se tiñe el papel con un colorante
fluorescente, como la eosina, y depués se
lee a la lámpara de Wood (rayos ultravio-
leta filtrados). El texto lavado aparece en
negro violáceo sobre fondo rosado, ama-
rillo o anaranjado».

� Locard, E. (1935): «El examen pericial de
los documentos escritos», en íd., Manual
de Técnica Policíaca, Barcelona, Montesó.

melodía cinética Grafol. Equivalente a
ritmo para Luria y Ajuriaguerra. � ritmo
grafoescritural.

melografía Arte de escribir melodías
musicales por la aptitud para captar e
identificar sonidos musicales y plasmar-
los como signos interpretativos en el
pentagrama.� agrafia musical.

melotipia A.G.P. Procedimiento del si-
glo XVI para composición tipográfica de
la música mediante tipos móviles.

membrete 1. Doc., Grafís. y docum. Nom-
bre, marca, anagrama, u otros elementos
propios de una persona o entidad que la
identifican y en ocasiones se acompañan
de datos complementarios, como títulos
o cargos, dirección postal, e-mail, teléfo-
no, página web, etc. || 2. Ling. foren. Es-
tracto o pequeño apunte para desarro-
llarlo luego con todas sus formalidades.
|| 3. Doc. Nota de invitación, recomenda-
ción o recordatorio.

mémesis Grafís. y docum., Ling. foren.
Proceso de imitación.

medios
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memorándum Der. Documento de co-
municación diplomática de solemnidad
inferior a la memoria o nota, y normal-
mente sin firma, sobre hechos o consi-
deraciones que deben tenerse en cuenta
en un asunto.

memoria 1. Der. Documento solemne
de comunicación diplomática sobre he-
chos, datos o motivos de un asunto im-
portante. || 2. Der. adm. Inventario o do-
cumento de relación de gastos de un
negociado, sin formalizar. || 3. Doc. Do-
cumento que incorpora un proyecto téc-
nico de obras. || 4. En plural, escrito que
trata sobre las experiencias vitales de su
autor. || 5. Inf. Dispositivo físico, gene-
ralmente electrónico, en el que se alma-
cenan datos e instrucciones para recupe-
rarlos y utilizarlos posteriormente.

m. testamentaria Der. civ. Disposicio-
nes por escrito, mediante notas, pape-
les, etc., que proceden del derecho con-
suetudinario o costumbre, que en caso
de reunir las condiciones que actual-
mente exige el Código Civil (que son las
mismas que para el testamento ológra-
fo), podrán adicionarse al testamento
existente para que sean consideradas
como válidas únicamente en los puntos
donde no presenten contradicciones con
dicho testamento. Ahora bien, cuando
no cumplen con las notas de testamento
ológrafo, pueden tener eficacia y ser va-
loradas como medios de prueba extrín-
secos por los albaceas o contadores par-
tidores con la finalidad de interpretar la
voluntad del testador.� ológrafo.

� CC, art. 672 (los papeles que aparezcan
del testador tras su muerte serán nulos si
no reúnen los requisitos del testamento
ológrafo).

memorial Doc. 1. Según descripción de
la RAE, libro o cuaderno en que se apun-
ta o anota algo para un fin. || 2. Solicitud
por escrito de un favor o gracia, expo-
niendo los motivos de la misma. || 3. Pu-
blicación oficial de una asociación, cole-
gio o colectivo.

m. ajustado Der. (poco usado) Apunta-
miento en que se hacía constar todo el
hecho de un pleito o causa.

memorialista Autor de memoriales u
otros documentos análogos.

memoriógrafo Autor de memorias.

mención � cita.
m. honorífica Recompensa que se otor-

ga dentro de la Administración Pública
y que distingue al profesional público
que se ha distinguido en el cumplimien-
to de sus deberes. Se anota en su hoja de
servicios y será tenida en cuenta como
mérito para el ascenso o en concursos
donde concurra.

� Decreto 315/1964, de 7 de febrero, art. 66.

mendacio A.G.P. Mentira, incorrección o
errata en escritos o impresos.

menisco Grafís. y docum., Grafol. Térmi-
no utilizado por J. y C. Del Picchia para
definir la forma de media luna por
acumulaciones perigramáticas produci-
da especialmente por el giro pronuncia-
do a modo de ángulo o curva cerrada.

� Del Picchia, J.; Ribeido del Picchia, C.M.
(1993): «Grafocinética», en íd., Tratado de
documentoscopia. (La Falsedad Documen-
tal), Buenos Aires, Argentina.

mensaje 1. Ling. foren. Conjunto de seña-
les, signos o símbolos que son objeto de
una comunicación. || 2. Ling. foren. Conte-
nido de esta comunicación. || 3. Doc. Co-
municación oficial entre los poderes de
Estado (legislativo y ejecutivo). || 4. Doc.
Comunicación escrita o discurso que un
colectivo dirige al monarca u otras instan-
cias y viceversa.

mentir Der., Grafís. y docum., Grafol.,
Ling. foren. No decir la verdad engañan-
do de forma intencionada, ya sea ocul-
tando u omitiendo información, ya sea
falseando, lo cual implica presentar in-
formación o documentación falsa como
si fuera verdadera. La información falsa
exige crear una nueva versión, esforzarse
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por tener presentes los detalles más ni-
mios y no entrar en contradicción. � fal-
sificación; falso testimonio; polígrafo; prue-
ba de la verdad grafológica.

� Ekman, P. (1992): Telling Lies: Clues to De-
ceit in the Marketplace, Marriage, and Po-
litics. New York: WW Norton. Pulver, M.
(1952): «La mentira y la criminalidad»,
en íd., El impulso y el crimen en la escritu-
ra, Madrid,Victoriano Suárez.– Macdo-
nald, J.M.; Michaud, D.L. (1992) Criminal
Interrogation. Denver, Apache Press.– Vi-
ñals, F.; Puente, M.L. (2003): «Análisis de
la informaicón y lingüística forense», en
íd., Análisis de Escritos y Documentos en
los Servicios Secretos, Barcelona, Herder.

mentira Der., Grafís. y docum., Grafol.,
Ling. foren.1. Expresión, manifestación u
omisión que no responde a lo que se
piensa, se cree o se sabe. Algunos auto-
res han investigado los signos que acos-
tumbran aparecer en la escritura de per-
sonas que habitualmente mienten o,
mejor dicho, a quienes les cuesta decir
la verdad, y salvo los casos circunstan-
ciales sobre los que puede orientar la
grafología emocional, en la tendencia a
la mentira suelen aparecer las formas
manieristas o artiticiales (la artificiosidad
del trazado), el abuso de regresiones in-
cluidas la arcada, los bucles y las com-
plicaciones. || 2. Errata o equivocación
material en escritos o impresos. Se usa
más tratándose de lo manuscrito.�men-
tir; falsedad; falsificación; prueba de la ver-
dad grafológica.
LA MENTIRA

Indicios no verbales de la mentira 
según Ekman y cols.
– Microexpresiones faciales que cam-
bian rápidamente por verse sorprendido.
– Desviación de la mirada, parpadeo, di-
latación de las pupilas o mirada forzada,
ojos nublados, aturdidos o inquisitivos,
evasivos o rápidos y a la vez tensos, o los
denominados «tres blancos del ojo»
(Link & Foster) al presenciar la escena
del crimen.

– Discrepancias entre lenguaje y para-
lenguaje (tono de voz, velocidad del ha-
bla).
– Errores, dudas, pausas más largas, es-
pera antes de contestar, respuestas míni-
mas (Sí, No...).
– Términos genéricos e indirectos y evi-
tación de lo concreto y específico.
– Discrepancia entre las manifestacio-
nes del rostro respecto de otros movi-
mientos (rascarse la nuca, el cuello, to-
carse la nariz, los labios, gesticular,
gestos de nerviosismo, etc.).
– Exageración en la expresión de senti-
mientos.
Indicios verbales de la mentira 
según McDonald y Michaud
– Respuestas cortas: el que miente pro-
cura hablar poco para no contradecirse.
– Respuestas excesivamente detalladas
describiendo cuestiones no relacionadas
con el delito: intenta distraer la atención
hacia otras cuestiones.
– Solicitud de repetición de la pregunta,
buscando tiempo para pensar. El inocen-
te dice rápidamente «No».
– Vacilaciones o dudas al responder, con
frecuentes «ums», «ahs» o pausas. El
inocente no vacila (salvo determinadas
personalidades con un Yo muy débil).
Una respuesta inmediata es signo de
sinceridad. Las respuestas directas son
signo de sinceridad; en cambio, respues-
tas como «¿Quién, yo?», «Estuve todo el
día en casa», «No tengo pistola», no son
respuestas directas, sino evasivas y más
propias del engaño.
– Dificultades de memoria: hay olvidos
normales y otros que resultan sospecho-
sos. Un asesinato, un robo, una viola-
ción, haber torturado a alguien, etc., no
son acciones fáciles de olvidar. El culpa-
ble puede mostrar una memoria extra-
ñamente pobre en aspectos relacionados
con el delito y extrañamente rica en de-
talles intrascendentes.
– Repuestas mitigadas o de salida tan-
gencial o indirecta. Los culpables tien-
den a moderar o mitigar las respues-
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tas con frases como: «Eso es correcto,
pero...», «Quizás, aunque puedo equivo-
carme», «Tal vez...», «Que yo recuerde,
yo no estaba allí».
– Referencias a la sinceridad. Frases
como las siguientes, dichas al comienzo
del interrogatorio: «Lo juro por Dios»,
«Lo juro por mi madre», «Para ser since-
ro», «Le voy a hablar con franqueza...»,
«Sinceramente, ...», «De verdad, ...».
– Referencias a la religión. Resultan sos-
pechosas frases como: «Que me mate
Dios si no digo la verdad», «Lo juro por
Dios», «Pongo a Dios por testigo», etc. La
persona segura de su sinceridad no ne-
cesita recurrir al juramento.
– Suavizar los términos que hacen refe-
rencia a la violencia o al robo. El inocen-
te usa términos directos para negar su
culpabilidad. El culpable suaviza las pa-
labras, como si quisiera infravalorar el
significado y la gravedad del delito. El
inocente puede decir: «Yo no la violé»;
el culpable, en cambio, puede decir, «Yo
no la toqué». El inocente: «Yo no robé el
dinero»; el culpable: «Yo no tomé el di-
nero». El inocente: «Yo no la maté»; el
culpable, «Yo no le hice daño». El ino-
cente no tiene miedo a definir los hechos
con las palabras exactas: violación, robo,
matar, asesinar; el culpable suaviza los
términos y la voz.
– Hablar en tercera persona. Un cambio
de primera a tercera persona indica que
el culpable quiere distanciarse del deli-
to. En vez de decir, «Es posible que yo
haya podido decir eso», puede hablar en
tercera persona: «Es posible que él (o
este señor) haya podido decir eso».
– Corrección e irritabilidad. Una forma
de ganar la confianza del que interroga
es tratar de ser muy correcto, educado,
ceremonioso, alabar sus buenas cualida-
des, su buen gusto en el vestir, etc. La
persona sincera no siente necesidad de
estos recursos o estrategias, más bien
muestra su enfado con descaro. Pero no
se excluye desconfianza en el individuo
irritable («¿Tengo que volver a repetirlo

otra vez?») o supercrítico («Ya se lo dije a
otro policía, deberían ustedes registrar
bien lo que se les dice y hacer bien su
trabajo»). Tanto el inocente como el cul-
pable pueden enfadarse, puesto que se
les acusa de algo negativo o, por lo me-
nos, se les considera sospechosos. Pero
ambos se enfadan de distinta forma: el
inocente mantiene su enfado mientras
está en esa situación, porque no tiene
culpa; sin embargo, el culpable puede
manifestar su enfado en un momento,
pero su enfado dura poco, incluso pue-
de reír o sonreír en otro momento, o
mostrar alguna frivolidad al dar algunas
respuestas. El inocente no tiene ganas de
sonreír en ningún momento; muestra
una seriedad y una preocupación clara.
– Un «No» matizado con los gestos. El
inocente dice «No», verbal y no-verbal-
mente. El culpable dice «No» con la
boca, pero casi dice «Sí» con el cuerpo,
con los gestos (un «No» retardado o mi-
rando alrededor como despistado, posi-
blemente seguido de otro no empático, o
un «No» como quien pide disculpas).
– Prisa por terminar el interrogatorio.
Además de esta prisa, el culpable no ma-
nifiesta interés por saber si después de
terminar el interrogatorio sigue siendo
sospechoso. El inocente quiere saberlo,
no quiere terminar sin saber el resultado.

� Marchesan, M. (1959): «La mentira: Sig-
nos, causas, efectos, consejos», en íd.,
Niños difíciles. ¡Acudamos a tiempo!,
Barcelona, Laboratorio de Psicología Es-
colar del Instituto Municipal de Educa-
ción del Excmo. Ayuntamiento de Barce-
lona.– Viñals, F.; Puente, M.L. (1999):
«Continuidad», en íd., Psicodiagnóstico
por la Escritura, Barcelona, Herder.

mentiroso 1. A.G.P. Libro o escrito con
muchos errores o erratas. || 2. Engañoso,
fingido o falso.�mentir; prueba de la ver-
dad grafológica.

menú Inf. Lista de opciones disponibles
para que el usuario pueda consultar y se-
leccionar en la pantalla del ordenador.

menú
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Código de Comercio de 1885, modificado por Ley 19/1989, Ley 24/2001,
Ley 34/2002, Ley 22/2003, Ley 62/2003

Libro I. De los comerciantes y del comercio en general.
Tít. I. De los comerciantes y de los actos de comercio (arts. 1-15).
Tít. II. Del registro mercantil (arts. 16-24).
Tít. III. De la contabilidad de los empresarios.

Sec. I. De los libros de los empresarios (arts. 25-33).
Sec. II. De las cuentas anuales (arts. 34-41).
Sec. III. Presentación de las cuentas de los grupos de sociedades (arts. 42-49).

Tít. IV. Disposiciones generales sobre los contratos de comercio (arts. 50-63).
Tít.V. De los lugares y casas de contratación mercantil.

Sec. I. De las bolsas de comercio. Derogado.
Sec. II. De las operaciones de bolsa. Derogado.
Sec. III. De los demás lugares públicos de contratación. De las ferias, mercados y tiendas

(arts. 81-87).
Tít.VI. De los agentes mediadores del comercio y de sus obligaciones respectivas.

Sec. I. Disposiciones comunes a los agentes mediadores del comercio (arts. 88-99).
Sec. II. De los agentes colegiados de cambio y bolsa. Derogado.
Sec. III. De los corredores colegiados de comercio (arts. 106-111).
Sec. IV. De los corredores colegiados intérpretes de buques (arts. 112-115).

Libro II. De los contratos especiales del comercio.
Tít. I. De las compañías mercantiles.

Sec. I. De la constitución de las compañías y de sus clases (arts. 116-124).
Sec. II. De las compañías colectivas (arts. 125-144).
Sec. III. De las compañías en comandita (arts. 145-150).
Sec. IV. De las sociedades en comandita por acciones (arts. 151-159).
Sec.V. De las acciones (arts. 160-169).
Sec.VI. Derechos y obligaciones de los socios (arts. 170-174).
Sec.VII. De las reglas especiales de las compañías de crédito (arts. 175-176).
Sec.VIII. Bancos de emisión y descuento (arts. 177-183).
Sec. IX. Compañías de ferrocarriles y demás obras públicas (arts. 184-192).
Sec. X. Compañías de almacenes generales de depósito (arts. 193-198).
Sec. XI. Compañías o bancos de crédito territorial (arts. 199-211).
Sec. XII. De las reglas especiales para los bancos y sociedades agrícolas (arts. 212-217).
Sec. XIII. Del término y liquidación de las compañías mercantiles (arts. 218-238).

Tít. II. De las cuentas en participación (arts. 239-243).
Tít. III. De la comisión mercantil.

Sec. I. De los comisionistas (arts. 244-280).
Sec. II. De otras formas del mandato mercantil. Factores, dependientes y mancebos

(arts. 281-302).
Tít. IV. Del depósito mercantil (arts. 303-310).
Tít.V. De los préstamos mercantiles.

Sec. I. Del préstamo mercantil (arts. 311-319).
Continúa
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Código de Comercio de 1885, modificado por Ley 19/1989, Ley 24/2001,
Ley 34/2002, Ley 22/2003, Ley 62/2003 (Continuación)

Sec. II. De los préstamos con garantía de valores (arts. 320-324).
Tít. VI. De la compraventa y permuta mercantiles y de la transferencia de créditos no

endosables.
Sec. I. De la compraventa (arts. 325-345).
Sec. II. De las permutas (art. 346).
Sec. III. De las transferencias de créditos no endosables (arts. 347-348).

Tít.VII. Del contrato mercantil de transporte terrestre (arts. 349-379).

Tít.VIII. De los contratos de seguro. Derogado.

Tít. IX. De los afianzamientos mercantiles (arts. 439-442).

Tít. X. Del contrato y letras de cambio. Derogado.

Tít. XI. De las libranzas, vales y pagarés a la orden, y de los mandatos de pago llamados
cheques. Derogado.

Tít. XII. De los efectos al portador y de la falsedad, robo, hurto o extravío de los mismos.

Sec. I. De los efectos al portador (arts. 544-546).

Sec. II. Del robo, hurto o extravío de los documentos de crédito y efectos al portador
(arts. 547-566).

Tít. XIII. De las cartas-órdenes de crédito (arts. 567-572).

Libro III. Del comercio marítimo.

Tít. I. De los buques (arts. 573-585).

Tít. II. De las personas que intervienen en el comercio marítimo.

Sec. I. De los propietarios del buque y de los navieros (arts. 586-608).

Sec. II. De los capitanes y de los patrones de buque (arts. 609-625).

Sec. III. De los oficiales y tripulación del buque (arts. 626-648).

Sec. IV. De los sobrecargos (arts. 649-651).

Tít. III. De los contratos especiales del comercio marítimo.

Sec. I. Del contrato de fletamento (arts. 652-718).

Sec. II. Del contrato a la gruesa o préstamo a riesgo marítimo (arts. 719-736).

Sec. III. De los seguros marítimos (arts. 737-805).

Tít. IV. De los riesgos, daños y accidentes del comercio marítimo.

Sec. I. De las averías (arts. 806-818).

Sec. II. De las arribadas forzosas (arts. 819-825).

Sec. III. De los abordajes (arts. 826-839).

Sec. IV. De los naufragios (arts. 840-845).

Tít.V. De la justificación y liquidación de las averías.

Sec. I. Disposiciones comunes a toda clase de averías (arts. 846-850).

Sec. II. De la liquidación de las averías gruesas (arts. 851-868).

Sec. III. De la liquidación de las averías simples (art. 869).

Libro IV. De la suspensión de pagos, de las quiebras y de las prescripciones derogado por la ley
concursal (ley 22/2003, de 9 de julio, concursal).

Tít. II. De las prescripciones (arts. 942-954).

Tít. III. Disposición general (art. 955).
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menudear Ling. foren. Escribir cosas sin
interés o importancia, o referidas porme-
norizadamente.

mercantil, código Der. Compendio de
leyes relativas al comercio, sociedades,
contratación, transporte de mercancías,
créditos y demás actividades de tipo em-
presarial (v. tabla en págs. 408-49).

merced Der. Renta que debe abonar el
arrendatario.

merendar Curiosear lo que alguien es-
cribe.

mérito Der. El mérito, la igualdad, capa-
cidad y publicidad son principios que
deben ser garantizados por las adminis-
traciones públicas en los procesos de se-
lección de personal.

� CE, art. 103.3. Ley 30/1984, de 2 de agos-
to, art. 19.1.

merovingia (letra manuscrita) Cal.
Caligrafía minúscula de forma muy arti-
ficiosa de la Galia merovingia (s. V-VIII)
procedente de la cursiva romana. � ca-
rolina; escritura latina; letra.

mesa revuelta Dibujo o caligrafía en
que se representan varios objetos mez-
clados en un desorden expreso.

meseta Grafís. y docum. Parte superior
plana, principalmente en mayúsculas o
firmas.

mesotiquio A.G.P. Acróstico construido
con las letras medias de un escrito o poe-
ma.� acróstico.

metaanálisis Doc. Método científico ba-
sado en estudios estadísticos que valora
los resultados encontrados por diversos
autores para alcanzar conclusiones glo-
balmente válidas a partir de cada estudio
por separado, del cual se tienen en cuen-
ta las limitaciones o circunstancias (ma-
terial ya publicado tiempo atrás, falta
de homogeneidad o reducción de da-
tos...). Se utiliza especialmente en medi-
cina para corroborar o legitimar las in-

vestigaciones parciales de distintos auto-
res en casos clínicos, y ha experimentado
un éxito creciente como los que se des-
prenden de su aplicación y difusión por
entidades como, por ejemplo, ICF-UAB,
o la Cochrane Collaboration.

metáfora Ling. foren. Representación
expresiva de un objeto por otro. Com-
paración entre ambos. � lingüística fo-
rense.

metal Grafís. y docum. Elemento simple
caracterizado por poseer un brillo espe-
cial, llamado metálico. Tiene propieda-
des de opacidad, dureza, ductilidad, ma-
leabilidad y fusibilidad, y se emplea en la
fabricación de moneda.

metalgrafía A.G.P. Técnica de impre-
sión empleada en soportes de metal, ta-
les como el aluminio, la hojalata y el
latón. Puede aplicarse con ófset, tipogra-
fía indirecta o con flexografía. Para la im-
presión debe tenerse en cuenta el tipo de
soporte para utilizar la tinta más adecua-
da. � aluminio y hojalata; soportes no pa-
peleros; tintas de impresión para; impresión,
sistemas de.

� García, J. (2005): «Soportes no papele-
ros», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Materias
primas en Artes Gráficas», Ciclo Forma-
tivo Preimpresión en Artes Gráficas, Ma-
drid, Educonsulting S.L. Micromedia S.L.
(UTE), Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

metálica-gálica, tinta caligráfica Gra-
fís. y docum. Tipo de tintas utilizado a
partir del siglo XII. Existen numerosas re-
cetas, generalmente a base de ácido gáli-
co, sulfato de hierro o cobre y goma ará-
biga. Degeneran rápidamente y, a causa
de su acidez, destruyen las fibras del pa-
pel corroyéndolas.� tintas caligráficas.

metálicas, tintas de impresión A.G.P.
� tintas metalizadas.

metálico Dinero en general o específi-
camente el que se diferencia de la mo-
neda papel.

menudear
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metalización Grafís. y docum. Proce-
so previo a que se somete una muestra
cuestionada para poder ser analizada a
través del microscopio electrónico de ba-
rrido con objeto de determinar el orden
de los trazos en un documento cuestio-
nado; es una técnica que implica una al-
teración o destrucción del documento
original por parte del investigador.

metalizadas, tintas de impresión
A.G.P. Tintas de tipo graso o líquido,
cuya composición de metal pulverizado
muy fino permite una impresión de as-
pecto metálico.� tintas de impresión.

metaloácidas, tintas (caligráficas) Gra-
fís. y docum. Tintas negras que sustituye-
ron a las tintas al carbón como sustenta-
dos de los manuscritos; las más utilizadas
fueron las ferrogálicas que se componían
de sulfato ferroso.� ferrogálicas; sustenta-
do; tintas caligráficas; tintas negras.

metalográfico Grafís. y docum. �micros-
copio metalográfico.

metamerismo Grafís. y docum. Efecto
producido por materiales y productos
(incluidas las tintas), en los que los colo-
res son aparentemente idénticos bajo
una determinada iluminación, si bien
contrasta con otros tipos de iluminación
sobre los mismos como por ejemplo la
del día. En los billetes se emplea fre-
cuentemente el fenómeno del metame-
rismo, mientras que por el contrario las
copiadoras a color no reproducen tales
efectos metaméricos.

metatizar Ling. foren. Escribir una pa-
labra cambiando de lugar sus sonidos o
letras.

metida, letra A.G.P. Conjunto de letras
de muy poca anchura, y poco separadas
unas de las otras.

metódicamente desigual, escritura
Grafol. Concepto grafológico de la escue-
la italiana del padre Moretti consistente
en un ritmo equilibrado donde existen

desigualdades de medidas, situación, in-
clinación, formas, velocidad, etc., pero ar-
monizadas o compensatorias a modo de
fluctuaciones que dan vida al escrito pero
no llegan nunca a ser chocantes o brus-
cas; es el equivalente moretiano al ritmo
de Klages y a la armonía de Crépieux-Ja-
min.� ritmo; grafoescritural.

� Torbidoni, L.; Zanin, L. (1991): Grafología.
Texto teórico práctico, Santander,Tantín.

método 1. Procedimiento o manera or-
denada y sistemática de obrar. Específi-
camente conjunto de principios, normas
o reglas. || 2. Procedimientos, analítico y
sintético, de razonar.

m. científico Procedimiento que se si-
gue en la investigación científica para
descubrir y demostrar algo. Este proceso
sistemático en la prueba de solución de
un problema sigue básicamente las si-
guientes etapas: planteamiento del pro-
blema, desarrollo de una hipótesis, hipó-
tesis por experimentación, formación de
una teoría, uso de la teoría para predecir
hechos, conclusiones.� tesis doctoral.

m. de pericia caligráfica Grafís. y do-
cum. Conjunto de técnicas sistematiza-
das encaminadas a la identificación grá-
fica. El método de uso más actual es el
grafonómico ya que incorpora la parte
utilizable del grafométrico pero tiene en
cuenta el movimiento, observa la es-
critura como algo vivo y no como un
producto estático. El antiguo método
gramatomórfico de comparación básica-
mente morfológica entre grammas, ha
quedado únicamente para lo cotejos en-
tre mecanografiados y estampados de
sello, para los cuales también se usa la
técnica grafoscópica (instrumental y me-
dios ópticos). � anastasiográfico; geomé-
trica estructural; grafométrico; grafonómico;
gramatomórfico; grafoscópico; segnaleti-
co-descrittivo; scopométrico.

� Viñals, F.; Puente, M.L. (2001): «La espe-
cialidad de pericia caligráfica», en íd., Pe-
ricia Caligráfica Judicial. Práctica, casos y
modelos, Barcelona, Herder.

método
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metonimia Ling. foren. Representación
del concepto a través de la materia del
objeto representado, la esencia de un ob-
jeto o idea relacionada con él representa
al objeto mismo en su totalidad. � texto,
análisis de; lingüística forense.

-metría Sufijo que forma diversas voces
en castellano cuyo significado hace refe-
rencia a pesos y medidas.

metro Afijo.� metría.

metrología Ciencia de las mediciones.
� medición.

Meyer, signo de Grafís. y docum. Tér-
mino propuesto por Locard en relación a
las observaciones de Meyer sobre las pe-
queñas hendiduras o rugosidad del trazo
en su borde izquierdo en escritos realiza-
dos con la mano izquierda (básicamente
con pluma), quedando por el contrario el
borde derecho del trazo nítido y limpio.
� sinistrografía.

� Locard, E. (1935): Manual de técnica po-
licíaca, Barcelona, José Montesó editor.

Michon, Jean-Hyppolite (1806-1881)
Creador de la ciencia grafológica; actua-
ba regularmente con gran prestigio en
los tribunales franceses realizando lo
que se denominaba expertises graphologi-
ques. Desde las páginas de su boletín La
Graphologie, publicación periódica quin-
cenal (aparecía los días 1 y 15 de cada
mes) Michon ofrecía sus servicios como
perito valígrafo a sus posibles lectores/
clientes, asesoraba sobre los aspectos le-
gales de la pericia, daba recomendacio-
nes sobre el tipo de material y en qué
condiciones debían hacérselo llegar, ex-
plicaba la metodología e instrumentos
utilizados (lupas, fotografías, papel vege-
tal para el calco usado al modo de las
transparencias actuales), establecía los
principios y leyes de la pericia caligráfica
y resolvía, publicando los dictámenes e
informes entregados a los tribunales en
relación a los diferentes casos profesio-
nales encomendados a él por presti-

giosos abogados. Fue él mismo quien
realizó el primer dictamen pericial em-
pleando el método grafonómico, en el
caso del testamento ológrafo de la Viuda
Bonniol (1872).

Para dictaminar sobre la autenticidad
de un escrito, Michon valoraba y cuanti-
ficaba elementos grafológicos muy di-
versos, tales como la forma de las letras
(distinguía ángulos, curvas, etc.), la di-
mensión, la inclinación (de letras y lí-
neas), la presión (el calibre), vacilaciones,
rapidez, el espacio interlíneas, la evolu-
ción gráfica-temporal del escrito, ele-
mentos ortográficos, correspondencia
biológica-género del escrito, concedien-
do especial importancia a lo que él de-
nominaba idiotismes, es decir, particula-
rismos gráficos individualizadores del
grafismo a modo de idea precursora de
lo que posteriormente se llamaría «ges-
tos-tipo», también por la importante
aportación de la Escuela francesa mante-
nida en países de habla hispana.

� Seiler, J. (1995): De Lavater à Michon, Essai
sur l’histoire de la graphologie,Vol. I, Saint-
Paul Fribourg Suisse, Editions Universitai-
res Fribourg Suisse.– Seiler, J. (2000): De
Lavater à Michon, Essai sur l’histoire de la
graphologie, Vol. II, Saint-Paul Fribourg
Suisse, Editions Universitaires Fribourg
Suisse.– Michon, J.-H. (1878): De l’inter-
vention de la science nouvelle La Graphologie
dans les causes judiciaires, París, Au bureau
du journal de La Graphologie.– Viñals, F.;
Puente, M.L. (2001): «La grafología cientí-
fica: Los maestros de la grafología», en íd.,
Pericia Caligráfica Judicial. Práctica, casos y
modelos, Barcelona, Herder.

MICR Inf., Grafís. y docum. Acrónimo de
Magnetic Ink Character Recognition (Re-
conocimiento de caracteres con tinta
magnética), una técnica precursora del
OCR que se utilizó bastante en la seguri-
dad o identificación de cheques y otros
elementos bancarios debido a que los lec-
tores de MICR detectan los caracteres,
aprovechando las propiedades magnéti-

metonimia
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cas de la tinta con que fueron impresos y
convirtiéndolos en datos digitales suscep-
tibles de tratamiento informático poste-
rior. � reconocimiento óptico de caracteres.

micra Ópt. Milésima parte de un milíme-
tro. Constituye una medida de longitud
de uso microscópico.

micro 1. Medida de longitud equivalente
a la millonésima (10-6) parte del metro. ||
2. Instrumento de precisión destinado a
medir cantidades lineales o angulares
muy pequeñas.

microanalizador de sonda de electrones
Microscopio electrónico con analizador
de espectro de rayos X, que puede exami-
nar los de alta energía producidos por el
objeto al ser bombardeado con electro-
nes y por lo tanto aportar información
sobre la composición analizada, por
ejemplo, pinturas antiguas en periciales
de obras de arte. � microscopio cuántico;
microscopio de fuerza atómica; microscopio
electrónico de barrido.

microbicidas A.G.P. Aditivos que se
añaden en la fabricación del papel para
evitar hongos o bacterias; si el papel se
emplea en alimentación se aplican en la
superficie.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Microbiología»,
en íd., Pulpa y papel: química y tecnología
química,Vol. 2, México, Limusa.

microcopia Fot. 1. Copia fotográfica de
tamaño muy reducido, que únicamente
puede leerse mediante un aparato óptico
(lector o proyector) que amplía la ima-
gen; algunos de éstos incorporan un sis-
tema de reproducción en soporte papel. ||
2. Reproducción de textos por este siste-
ma.� reprografía.

microedición A.G.P. Edición en micro-
forma de un texto original.

microespectrofotómetro ultravioleta
visible Grafís. y docum. Microscopio
acoplado a un detector ultravioleta y visi-
ble, que tambien puede incorporar un de-

tector de fluorescencia; se utiliza para el
análisis de documentos, tintas y pinturas.

microficha A.G.P., Grafís y docum., Arch.
y bibl., Fot. Ficha de película que contie-
ne microfotografías de un texto o docu-
mento.

microfilm Fot. � microfilme.

microfilmar Fot. Reproducir en micro-
filme una imagen o figura, normalmen-
te manuscritos o impresos.

microfilme A.G.P., Grafís y docum., Arch.
y bibl., Fot. Clisé fotográfico o filme en
que se reproducen de forma muy reduci-
da de tamaño, documentos.

microforma A.G.P.,Grafíst. y docum.,
Arch. y bibl. Reproducción reducida de
documentos en cualquier soporte, ya sea
película transparente, u opaco (papel...)
cuya lectura se efectúa a través de un
proyector que amplíe las microimáge-
nes. Se distinguen diversos formatos.
� microficha; microimpreso; microfilm.

� Martínez de Sousa, J. (1989): Diccionario
de bibliología y ciencias afines, Madrid,
Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

microfotografía Fot. 1. Técnica fotográ-
fica cuyo objeto es reducir el tamaño de
la página de un libro, documento, legajo,
etc. || 2. Fotografía de un objeto de ta-
maño microscópico. || 3. Fotografía de
una preparación microscópica, realizada
con una cámara de especial precisión.

microfotometría Ópt., Fot., Inf., Grafís.
y docum. Análisis de diversos aspectos
de la imagen digital con su marcaje a par-
tir de su captación desde el microscopio.
� morfometría.

microfotómetro Grafís. y docum. Instru-
mento utilizado en los análisis espec-
troscópicos para determinar el enne-
grecimiento de los rayos espectrales.
� medición.

micrografía Grafol., Med. 1. Grafía de
pequeñas dimensiones. || 2. Deforma-

micrografía
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ción propia de la escritura parkinsoniana,
que se convierte en un síntoma precoz
de gran valor diagnóstico; según Serra-
trice y Habib: «La micrografía se traduce
por una disminución progresiva de los
caracteres con aproximación gradual de
las letras e inclinaciones de derecha a iz-
quierda de la línea. La micrografía au-
menta a medida que el paciente escribe.
Las letras son cada vez más apretadas y
más pequeñas, por lo que la escritura
casi ilegible, se limita a un simple traza-
do irregular y oscilante». Además de ob-
servarse micrografías en escritos de
afectados en lesiones parietales izquier-
das, es propio de las lesiones del núcleo
gris central, detectándose en los casos
de Alzheimer. || 3. A.G.P. Parte de la re-
prografía que se ocupa de la creación,
almacenamiento, recuperación y uso de
microformas o de grabar caracteres mi-
croscópicos.

� Serratrice, G.; Habib, M. (1997): «El ges-
to de escribir», en íd., Escritura y cerebro,
Mecanismos neurofisiológicos, Barcelona,
Masson.

micrógrafo 1. Experto en micrografía. ||
2. A.G.P. Instrumento empleado en re-
prografía para efectuar micrografías.

microimágenes Grafís. y docum. Imáge-
nes minúsculas colocadas dentro del ho-
lograma que resultan imposibles de ser
detectadas a simple vista. � holograma;
microcopia.

microimpresión Grafís. y docum. Impre-
sión reducida de palabras o figuras úni-
camente visible con instrumental óptico
y que por su alta calidad en el sofistica-
do ajuste de impresión dificulta mucho
la copia. También en determinados bi-
lletes o documentos se imprimen textos
o imágenes de aspecto ilegible a la visión
normal, como era el caso de la leyenda
codificada «BANCO DE ESPAÑA» en las últi-
mas ediciones de billetes de pesetas que
para su verificación había que examinar
el billete con un filtro Scrambled consis-

tente en una lente con rejilla de difrac-
ción. En los billetes de euro se han
insertado un buen número de microim-
presiones. Actualmente se combina la
microimpresión con tintas camufladas,
es el caso por ejemplo de las impresoras
de láser color, muchas de las comerciali-
zadas dejan en las hojas impresas una
marca en microimpresión de puntos o
píxeles amarillos visibles con lupa e ilu-
minación ultravioleta.� microtexto.

microimpreso A.G.P., Grafís. y docum.,
Arch. y bibl. Uno de los formatos de las
microformas que se imprime mediante
ófset.� microforma.

micrómetro A.G.P., Grafís. y docum.
Aparato que mide el espesor del papel,
expresado en milímetros, micras o pun-
tos.� espesor del papel; medición.

� UILMAC (2005): «Espesor, densidad
aparente y bulk», en íd., Laboratorio de
Pruebas. Beneficios que pueden esperarse
de un laboratorio de pruebas para papel y
cartón, México D.F., Unión de Industria-
les Litógrafos de México, A.C.

m. óptico Grafís. y docum. Disco trans-
parente provisto de una escala, que, co-
locado en el foco del ocular de un mi-
croscopio, superpone su imagen con la
del objeto observado y permite medirlo.
� medición.

micromilímetro � micra.

micrón � micra.

microopaco A.G.P., Grafís. y docum.
Grupo de las microformas como el mi-
croimpreso y la microtarjeta, compuesto
por las que van en soporte opaco rectan-
gular.

microperfilometría 3D Grafís. y docum.
� rugosimetría en 2D.

micropunto Fot., Grafís. y docum. Origi-
nario del espionaje alemán durante la
segunda guerra mundial, es una película
de fotografía (negativo) del tamaño de
un punto que contiene la reducción mi-

micrografía
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croscópica de un documento secreto fo-
tografiado tras múltiples reducciones, y
que, dadas sus minúsculas dimensiones,
pasaba desapercibido. Normalmente se
adhería sobre la página de un libro, me-
diante una jeringuilla en cuyo extremo
cortado quedaba sujeto el micropunto
por la succión del émbolo, y se deposi-
taba en la superficie previamente enco-
lada, confundiéndose fácilmente con la
tipografía del texto.

microscopia Grafís. y docum., Ópt.
1. Construcción y empleo del microsco-
pio. || 2. Conjunto de métodos para la
investigación por medio del microsco-
pio. De ellos cabe destacar su importan-
te función en las técnicas grafoscópicas
especialmente en el examen de las alte-
raciones en documentos y sobre todo
ante determinados trabajos muy sofisti-
cados en los que por su profesionalidad
se requiere un potencial óptico propio de
un importante laboratorio de grafística y
documentoscopia. � grafomicroscopio;
microscopio acoplado a espectroscopio de in-
frarrojos (micro-FTIR); microscopio colori-
métrico; microscopio de comparación; mi-
croscopio de infrarrojos; microscopio de
polarización; microscopio electrónico de ba-
rrido; microscopio estereoscópico; microsco-
pio uniocular.

� Antó, J.; Tomás, N. (1996): «Componen-
tes ópticos de los microscopios», en íd.,
Óptica instrumental, Barcelona, Edicio-
nes UPC.– Antón, F.; De Luis Turégano,
J.V. (2004): «Microscopia, espectrome-
tría, cromatografía», en íd., Policía cientí-
fica, Vol. 2, Valencia, Tirant lo Blanch.–
Casey, J.P. (ed.) (1990): «Propiedades del
papel: Microscopia del papel», en íd.,
Pulpa y papel: química y tecnología quími-
ca,Vol. 3, México, Limusa.– Herrero, P.;
Baró, A. (1993): «Microscopia óptica,
electrónica y por efecto túnel», en Al-
bella, J.M.; et al., Introducción a la ciencia
de materiales: técnicas de preparación y ca-
racterización, Madrid, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.– Velás-

quez, L.G. (2004): «Instrumentos y mé-
todos de examen», en íd., Falsedad docu-
mental y Laboratorio forense, Medellín,
Señal Editora.

microscópica, escritura Grafol. Clasifi-
cación de la escritura manuscrita cuando
es inferior a 1,5 mm. Se denomina mi-
crografía o microimpresión cuando es
impresa y debe leerse con ayuda de lupa
o instrumental óptico.� micrografía.

microscópico Ópt. 1. Muy pequeño o
tan pequeño que no puede verse sino es
con ayuda de microscopio. || 2. Relativo
al microscopio.

microscopio Ópt., Grafís. y docum.
m. acoplado a espectroscopio de infra-

rrojos (micro FTIR) Equipo analítico
de identificación de sustancias orgáni-
cas e inórganicas, que acoplado a un mi-
croscopio se emplea en microanálisis de
trazas evidenciadas, y asimismo en la
detección de documentos falsificados.

m. binocular Microscopio compuesto
por dos lentes oculares amoldables a la
distancia interpupilar del observador,
utilizado para visualizar con ampliación
a diversos aumentos los detalles de cual-
quier tipo de documento; normalmente
lleva incorporado un sistema de fotogra-
fía.

m. cuántico Modalidad de microscopio
de sonda de barrido en la modalidad de
efecto túnel «STM» (Scanning Tunelling
Microscope) incluido en los nanoscopios
debido a su cualidad por la que pueden
observarse objetos microscópicos o me-
didos en nanómetros. � microscopia de
sonda de barrido.

m. de comparación Grafís. y docum.
Composición de dos microscopios en
uno, que ofrece una imagen simultánea
de las dos muestras gráficas, como pue-
den ser firmas o piezas como balas para
poder cotejar directamente la dubitada
con la indubitada pudiéndose realizar
una confrontación tangencial o por yux-
taposición, con toda la imagen o parte de

microscopio
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una y de la otra, así como iluminación
incidente con fuente halógena y fibra
óptica, luz coaxial y transmitida UV y
normalmente también con doble salida
de vídeo, pudiendo al propio tiempo ob-
tenerse fotomicrografías comparativas.

m. de fuerza atómica � microscopio de
sonda de barrido

m. de infrarrojos Análisis óptico de tin-
tas. Permite la eliminación óptica de tintas
de determinado pigmento, permitiendo
la visualización de trazos realizados con
otras.� policía nacional.

m. de polarización Incorpora dos pris-
mas que polarizan la luz, exhibiendo los
objetos de doble refracción un aspecto
claro sobre un campo oscuro. Se utiliza
básicamente en el estudio de materiales
cristalinos y en análisis histológicos.

m. de sonda de barrido La sonda o afi-
lada punta de metal microscópica, reco-
rre la superficie de la muestra y por el
monitor se visualiza la imagen tridimen-
sional de la red de átomos o meléculas
que la componen. Una modalidad de
este tipo de microscopio es el cuántico
(de efecto túnel) y otro es el fuerza ató-
mica, apto en este caso para materiales
no necesariamente conductores; en am-
bos casos se obtiene imagen tridimen-
sional de la superficie examinada. � mi-
croscopio cuántico.

m. digital El que dispone de una cone-
xión USB al ordenador para producir
imágenes o videos a todo color en la
pantalla del monitor. Dicha imágenes di-
gitales son suceptibles de tratamiento
informático (almacenar, borrar o editar,
imprimirlas; insertarlas en documentos
o archivos, presentaciones, webs, correo
electrónico, etc.). El tratamiento digital
supone un buen recurso para la elabo-
ración de los dictámenes periciales en
documentoscopia.

m. electrónico de barrido Instrumento
óptico también denominado SEM (Scan-
ning Electron Microscope), de gran poten-
cia por el que pueden apreciarse las imá-
genes con una extraordinaria resolución,

reflejando de forma real los objetos. Así
como el potencial amplificador de un mi-
croscopio óptico está condicionado por la
longitud de onda de la luz visible, esta
modalidad de microscopio utiliza elec-
trones para iluminar el objeto y puesto
que la logitud de onda es mucho más
corta que la luz visible capta estructuras
mucho más pequeñas que a la luz visible.
Así pues, los electrones sustituyen a la
luz, y las lentes por electroimanes, lo-
grando conseguir un millón de aumen-
tos. El cañón emite los electrones que
chocan contra el objeto y forman una
imagen aumentada. Las lentes magnéti-
cas crean campos que dirigen y enfocan
el haz de electrones, todo ello puede re-
gistrarse y al propio tiempo visualizar-
se en pantalla. No es necesario cortar el
objeto en capas para observarlo con un
SEM, sino que puede colocarse en el mi-
croscopio con muy pocos preparativos.
Contrariamente a lo que ocurre con el
TEM (microscopio electrónico de trans-
misión) el SEM explora la superficie de
la imagen punto por punto, recorre la
muestra con un haz muy concentrado de
electrones, algunos pueden dispersarse
de la muestra o provocar la aparición de
electrones secundarios, éstos últimos son
recogidos y registrados por un dispositi-
vo electrónico situado a los lados del ob-
jeto, y cada punto leído de la muestra co-
rresponde a un píxel en un monitor de
televisión. Para verificar las medidas se
acostumbra utilizar un micrómetro ocu-
lar incorporado sobre el que se ha enfo-
cado previamente y que lleva una escala
graduada en décimas de milímetros. Otra
ventaja respecto a los TEM es que pue-
den visualizarse imágenes tridimensio-
nales. Al no alterar el documento, resulta
de gran ayuda para determinados análi-
sis en documentoscopia y específica-
mente en periciales de obras de arte.

m. electrónico de transmisión Deno-
minado también TEM (Transmission Elec-
tron Microscope) se caracteriza por ilumi-
nar un ejemplar en la platina con un haz

microscopio
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de electrones y enfocando y aumentan-
do la «imagen» con lentes magnéticas a
un millon de veces la imagen electróni-
ca, la cual es invisible, se transforma en
una imagen visible mediante una pan-
talla. Para utilizar un TEM es necesario
cortar la muestra en capas finas, no ma-
yores de 2.000 Å; debe colocarse una
placa fotográfica o una pantalla fluores-
cente detrás del objeto para registrar la
imagen aumentada. Puesto que altera la
prueba por la necesidad de seccionarla,
en documentoscopia se utiliza para la
verificación de compuestos y con la de-
bida autorización judicial.

m. estereoscópico Microscopio que in-
corpora un sistema de dos lentes ocula-
res a diversos aumentos que permiten
una visión tridimensional, habitualmente
con luz episcópica en diversos grados
(directa, inclinada, rasante), así como
diascópica. Se emplea para examinar las
posibles alteraciones en el documento
como pueden ser los raspados, pues que-
da al descubierto la sección irregular de
fibras en el papel manipulado, los pun-
tos de unión de letras o grammas, cortes
aparentes, adosados artificiales, profun-
didad y particularidades de la presión, así
como cualquier pequeño detalle que no
pueda observarse suficientemente a sim-
ple vista.

m. metalográfico También denomina-
do «de luz reflejada» se usa normalmen-
te para el examen de metales opacos y
en documentoscopia puede auxiliar en la
detección de superposición de trazos en-
tre tinta y tóner.

microtarjeta Grafís. y docum. Microfor-
ma del grupo de los microopacos cuyas
microimágenes van en papel fotográfico
de 75 × 125 mm. Por el reverso puede lle-
var más microimágenes o datos biblio-
gráficos legibles a simple vista. Es marca
comercial con el nombre de Microcard®.

microtexto Grafís. y docum. Impresión
de un texto con caracteres muy peque-
ños. La mayoría de las personas puede

ver a simple vista el texto impreso de los
caracteres de 0,8 mm de altura, mientras
que los caracteres a 0,2 mm parecen una
línea fina, aunque pueden leerse con
una lupa. La microimpresión ofrece pro-
tección contra los sistemas de falsifica-
ción. Uno de los elementos de seguri-
dad del euro es el microtexto del valor
del billete dentro de las letras EYPO.
� detector óptico de microescritura; mi-
croimpresión.

miedo insuperable � eximentes.

migrantes, tintas Grafís. y docum. Tintas
que logran traspasar el papel hasta el re-
verso, dando diferente tono que el an-
verso.� tintas de impresión.

milimetrado, papel Grafís. y docum. Pa-
pel cuadriculado en milímetros y centí-
metros que se emplea para representacio-
nes gráficas a escala. Es frecuentemente
utilizado en pericia caligráfica en sustitu-
ció de fotocopia de papel en blanco, como
auxilio para los cálculos comparativos en-
tre grafismos.� papel.

milimétrico 1. Dividido en milímetros. ||
2. Exacto, muy preciso.

milímetro Milésima parte de un metro.

Millon, reactivo de Grafís. y docum.
Reactivo que combina 10 g de mercurio
disueltos en 20 ml de ácido nítrico, diluido
todo ello en 4 volúmenes de agua. Se uti-
liza para descubrir ciertas sustancias orgá-
nicas nitrogenadas, a las que enrojece.

mimeografía A.G.P. Reproducción de
textos mediante mimeógrafo.

mimeógrafo A.G.P., Grafís. y docum.
Multicopiadora con clisé de papel de cera
donde el escrito o dibujo provocan un
surco que elimina la capa de cera dejan-
do traspasar la tinta para que, previa co-
locación en un rodillo mecánico o con
motor eléctrico, produzca la impresión en
las hojas de papel. La aparición del sis-
tema con clisé electrónico donde se pue-
de reproducir cualquier dibujo mediante

mimeógrafo
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una especie de pantógrafo con aguja tér-
mica que simplemente quema milimé-
tricamente el clisé de materia plástica ha
sido uno de los métodos por los cuales
se falsifican las marcas de sellos de cau-
cho; para ello, el falsificador, teniendo
el dibujo perforado en el clisé, tinta de
tampón con una compresa o fibra muy
absorbente donde deje la mínima mar-
ca posible para que no corra la tinta y el
efecto final es el de un estampado muy
parecido al del sello de caucho.� clisé.

� Del Picchia, J.; Ribeiro del Picchia, C.M.
(1993): «Diversas mecanografías», en íd.,
Tratado de documentoscopia. (La Falsedad
Documental), Buenos Aires, La Rocca.

mina Grafís. y docum. Barrita de grafito
alojada en el interior del lápiz que posee
hasta 19 grados de dureza diferentes:
duras: 4H hasta 9H; medias: HB o n.º 2
(se emplean para la escritura), F, y H
hasta 3H; blandas: B hasta 8B. � instru-
mento de escritura; lápiz.

� AAVV (2004): «Lápices de grafito para
escritura y dibujo», en El Papel, nº 11,
ISPA.

minerva A.G.P. Pequeña máquina de im-
primir manual, movida a pedal o auto-
mática, que se emplea para confeccionar
impresos pequeños, tales como facturas,
prospectos o membrete, tarjetas, etc.

miniatura Reproducción exacta de un
original, ya sea un escrito, dibujo, pintu-
ra u otro objeto, pero en muy pequeño
tamaño.

ministerio fiscal Der. � fiscal.

minúscula A.G.P. La letra menor que la
mayúscula, concentrándose en la zona
media o caja del renglón, sin abordar la
zona superior y por lo general de confi-
guración distinta; es la empleada nor-
malmente en la escritura. � carácter (de
imprenta); letra.

minuta Doc. Documento extractado o
nota. Nota de honorarios de abogado,
procurador o perito.� honorarios.

minutar 1. Facturar por un profesional.
|| 2. Hacer el borrador de una consulta. ||
3. Poner en extracto un instrumento o
contrato.

minutario Hist. Libro de anotaciones o
cuaderno en que el escribano o el nota-
rio ponía las minutas de las escrituras o
instrumentos públicos que se disponían
ante él.

miñona (carácter de imprenta) A.G.P.
Letra con la dimensión de siete puntos
tipográficos.� carácter (de imprenta).

miopía Med. Defecto de refracción ca-
racterizado por el hecho de que los rayos
que llegan al ojo procedentes del infi-
nito, y por tanto paralelos, sufren una
refracción excesiva yendo a formar la
imagen no en la retina sino por delante
de ella.

La percepción difuminada progresiva-
mente a la lejanía se contrapone al de-
tallismo del que es capaz el miope cuan-
do observa a muy corta distancia, como
si de un efecto microscópico se tratara;
por ello la miopía no se puede esgrimir
como «tacha» del perito calígrafo o peri-
to en documentoscopia.

� IMSERSO: «Glosario de términos», [on
line] Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales. Disponible en internet: http://
www.seg-social.es/imserso/masinfo/i0_
glosa.html [acceso 3 de julio de 2004].

mioquinético Grafol. � test.

Miracle y Carbonell, Federico Pertene-
ciente al Cuerpo de Revisores de firmas
y papeles sospechosos con Real Título, de-
fendió los intereses del casi extinto co-
lectivo profesional en su lucha contra los
archiveros y bibliotecarios a los que no
consideraba competentes para dictaminar
sobre autenticidad y falsedad en docu-
mentos. Propugnó la formación teórico-
práctica del perito en el arte caligráfico
aplicado al descubrimiento de falsificacio-
nes, apoyado asimismo en dos disciplinas
indispensables, pedagogía y grafología, en

mimeógrafo

i418

02 VIÑALS texto  3/2/06  13:19  Página 418



su época una ciencia desconocida en Es-
paña y a la que se aproximó a través de sus
contactos con intelectuales franceses. Se-
gún sus propias palabras: «El calígrafo,
verdadero artista de la pluma, es el falsi-
ficador; pero el que descubre al falsifica-
dor es más que calígrafo, es el hombre de
ciencia, es el grafólogo». Su obra más des-
tacada, Manual de revisión de firmas y pape-
les sospechosos (1884), fue premiada como
obra técnica en la Exposición Internacio-
nal de París por la Sociedad Nacional de
Ciencias y Artes Industriales en 1886, y
obtuvo la medalla de plata en la Exposi-
ción Universal de Barcelona en 1888; es-
cribió una segunda parte titulada, El falsi-
ficador de firmas y documentos (1889).

miscelánea A.G.P., Ling. foren. Escrito o
sección de un periódico en que se mez-
clan asuntos sin relación entre ellos.

misiva Grafís. y docum., Ling. foren. Co-
municación escrita normalmente sin la
extensión ni formalismos de una carta,
que se envía a alguien participándole so-
bre algo concreto. A veces puede identi-
ficarse con el anónimo.� anónimo.

mistagógico Ling. foren. Discurso o es-
crito que pretende revelar alguna doctri-
na oculta o maravillosa.

Mitchell, técnica de Grafís. y docum.
Método químico para identificar los tra-
zos de lápiz mediante reactivos para lo-
calizar el hierro, el titanio, los cloruros y
sulfatos. Este método fue perfeccionado
por Jacques Locard. � Locard, técnica de
Jacques.

� Velásquez, L.G. (2004): «Análisis del sus-
trato documental», en íd. Falsedad docu-
mental y laboratorio forense, Medellín, Se-
ñal Editora.

moaré Grafís. y docum. Efecto de roseta
que se provoca con la interferencia en la
superposición regular de dos tipos de
trama o imágenes reticulares. Se utili-
za este efecto en seguridad documental
para evitar la copias por métodos repro-

gráficos ya que la óptica instrumental de
lectura, incluidas la fotocopiadoras a co-
lor, leen mediante células fotoeléctricas y
la frecuencia al ser proporcional al inter-
lineado refleja este tipo de estructura en
la imagen resultante. � seguridad de los
billetes y documentos, elementos de.

Mobile-Doc Grafís. y docum. Instrumen-
to óptico portátil de la empresa Projecti-
na para la verificación de documentos de
seguridad; incorpora objetivos con zoom,
diversos oculares de aumento y sistemas
de iluminación además de filtros, con co-
nexión a ordenador y puede conectarse
a la batería de un automóvil � docucen-
ter; vídeo comparador espectral; vispec.

mochuelo A.G.P. Omisión no intencio-
nada de una o más palabras producida
en la composición de un texto o impreso.

moción Der. Propuesta de resolución
para su debate y votación por órganos
parlamentarios, municipales, etc. La mo-
dalidad de «censura» supone una repro-
bación que ejercita el Parlamento respec-
to del Gobierno con el objeto de obligar
al abandono y sustitución del mismo.

� Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, art. 46.2
(moción). CE, art. 113. Reglamento del
Congreso de Diputados, arts. 175, 176,
177, 178 y 179 (moción de censura con-
tra el Gobierno). Ley Orgánica del Régi-
men Electoral General, art. 197 (moción
de censura contra el Alcalde).

modelo 1. Grafís. y docum., Ling. foren.
Algo utilizado para copiar. || 2. Represen-
tación en miniatura de un aparato u otra
cosa || 3. Pat. y marc. Cada uno de lo apa-
ratos u objetos fabricados por el mismo
fabricante de acuerdo a un mismo pa-
trón o diseño. En países como EE. UU. se
exige a los fabricantes que faciliten el
modelo y sus características técnicas a
los organismos oficiales encargados de
las investigaciones y periciales en mate-
ria de documentoscopia y específica-
mente en propiedad industrial; en Es-

modelo
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paña los fabricantes no tienen dicha
obligación si bien no acostumbra ser ne-
cesario el requerimiento judicial para
que colaboren en la aportación de tales
modelos y datos técnicos en las investi-
gaciones policiales ya que son los prime-
ros interesados en que no les plagien,
ahora bien, al no disponer a priori de to-
dos los modelos industriales, como ocu-
rre, por ejemplo, con las diversos tipos
de tintas, no es posible alcanzar el po-
tencial de instituciones como el Secret
Service que van incorporando todas las
modalidades en su gran base de datos y
a la vez investigando sus peculiaridades
hasta el punto de poder presentar estu-
dios serios sobre la identificación de tin-
tas, incluidos datos de cronología por ve-
rificación de la antigüedad en casos
determinados que reúnen las condicio-
nes precisas según su protocolo.� Secret
Service; tintas, antigüedad de las.

m. de utilidad Título de propiedad in-
dustrial concedido por la Oficina Es-
pañola de Patentes y Marcas; es una in-
vención industrial de menor alcance
inventivo que la patente, pues la con-
cesión se centra en una nueva utilidad
o ventaja sobre un producto ya cono-
cido, como, por ejemplo, un sobre de
apertura fácil. La duración del derecho
es de 10 años siempre y cuando se abo-
nen las tasas anuales correspondientes.
�marcas; patentes; títulos de propiedad in-
telectual.

� IMPIVA (2004): «Patentes y modelos de
utilidad», Guía n.º 3, julio,Valencia, Ge-
neralitat Valenciana, Conselleria d’Em-
presa, Universitat i Ciència.– Ministerio
de Industria,Turismo y Comercio (2005):
Cuestiones básicas acerca de patentes y mo-
delos de utilidad, Madrid, Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas.

módem Inf. Dispositivo que convierte
los datos en un formato transferible tele-
fónicamente hacia otro ordenador o fax.
La velocidad se mide por la cantidad de

bits que puede transferir por segundo
(bps), o en kilobits por segundo (kbps).

modificación 
m. de asientos del Registro Civil Der.

Procedimiento por el que se subsanan
errores de oficio, por sentencia firme o
por instancia presentada por la parte
afectada.

� Ley del Registro Civil, arts. 92 y 95.2 Re-
glamento del Registro Civil, arts. 12, 163,
164 y 293.

m. de la escritura, causas de Med., Gra-
fol. Las hay de dos tipos: a) exógenas: cau-
sas externas al escribiente, tales como el
soporte, el instrumento de escritura, la
posición y postura grafoescritural y
las condiciones atmosféricas: una meteo-
rología tempestuosa favorece la desigual-
dad de inclinación y de altura de las letras;
con tiempo cálido aumenta ligeramente la
altura de las letras pero con regularidad;
tiempo cálido y a la vez tempestuoso pue-
de provocar deformaciones como las
apreciadas en la fatiga: movimiento fe-
bril, agitado, nervioso hasta la contrac-
ción, irregularidad y alguna rotura; el frío
frena los movimientos y disminuye su
amplitud; b) endógenas: causas internas
al escribiente, tales como el estado aní-
mico: las depresiones provocan una dis-
minución en la escritura y aflojan la ten-
sión y la dirección lineal; las excitaciones
patológicas aumentan sensiblemente la
grafía; fatiga: la fatiga, más si va unida a
alguna enfermedad, provoca negligencia,
entintado borroso, irregularidades, rotu-
ras, etc.; enfermedades: una actividad fe-
bril con precipitación produce frecuente-
mente la escritura filiforme, hiperligados;
alteraciones cardiovascuales: roturas en
los óvalos y letras; deben tenerse en cuen-
ta también factores como una medica-
ción, la edad, etc.� depresión, hipnosis; po-
sición; postura grafoescritural; toxicidad.

� Crépieux-Jamin, J. (1933): «La Grafolo-
gía experimental», en íd., La Escritura y el
carácter, Madrid, Daniel Jorro.

modelo
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módulo Grafol. Regla grafonómica de
cada aspecto y subaspecto gráfico que
sirve como guía o norma sobre la cual se
valoran las características gráficas.� gra-
fología; grafonomía.

m. de continuidad Grafol. En la cohe-
sión, escritura agrupada; en la regulari-
dad, escritura ligeramente desigual; en la
abreacción, aproximadamente el 60 % de
signos abiertos; en la frecuencia, no mo-
nótona ni demasiado regular, es decir, con
una marcha entre rítmica y cadenciada,
constante o sin desigualdades chocantes.
� cohesión; continuidad; inclinación.

m. de dimensión Grafol. La altura nor-
mal o mediana es de 2,5 a 3 mm, siendo
pequeña la menor de 2,5 mm y grande
superior a 3 mm (se calculan los milíme-
tros por el eje vertical imaginario que di-
vide la letra teniendo en cuenta la posi-
ble inclinación). La altura de las letras es
aproximadamente de tres a cuatro veces
la altura del cuerpo medio o zona de mi-
núsculas. La anchura de letras minúscu-
las es aproximadamente el 80 % de su
altura.� dimensión.

m. de dirección lineal Grafol. Líneas
horizontales con fluctuaciones muy lige-
ras, es decir, sin rigidez lineal pero tam-
poco alcanzando la sinuosidad. � forma.

m. de forma Grafol. Se aplica el modelo
de la caligrafía del cual procede el grafis-
mo, por ejemplo, caligrafías españolas, ita-
lianas, francesas, inglesas, alemanas, etc.

m. de inclinación Grafol. Entre 85 y
95 grados.� inclinación.

m. de orden espacial Grafol. Distancia
entre letra y letra en una misma palabra:
1 óvalo (escuela italiana), 70 % de su al-
tura (A.Vels); distancia entre palabras:
3 a 4 óvalos (escuela italiana), medida de
una «m» (A.Vels); distancia entre líneas:
de 3 a 4 veces la altura de la zona de mi-
núsculas; proporciones: partes secunda-
rias de las mayúsculas no superiores a
un tercio de las partes esenciales. Ejes
geotrópicos: tres veces la altura del cuer-
po de la zona media o zona de minús-
culas; márgenes (orientativos): superior

a 30 mm del borde del folio; izquierdo:
25 a 35 mm del borde izquierdo; dere-
cho: aproximadamente de 5 a 10 mm del
borde derecho.� orden espacial.

m. de presión Grafol. Es variable, pero
en los plenos o movimientos de flexión
no es inferior a 3/5 de mm, ni superior a
3/4 de mm.� presión.

m. de velocidad Grafol. En escribientes
de cultura media, de 130 a 150 letras por
minuto; de cultura superior: más de
150 letras por minuto.� velocidad.

moho Grafís. y docum., Arch. y bibl. Mi-
croorganismo que se alimenta de las
partes constitutivas de libros, fotografías
y archivos como son, por ejemplo, el pa-
pel, los adhesivos, las gelatinas, el cuero,
las tintas, etc., y causa graves deterioros a
aquéllos. Las condiciones ambientales
para que éste se desarrolle son: hume-
dad relativa superior a 70-75 %, eleva-
das temperaturas, falta de aireación y de
luz e importantes cantidades de polvo
acumulado.� bibliófagos, seres.

� Arce, J. (2002): La contaminación ambien-
tal en la Bibioteca del Ministerio de Trans-
portes, Comunicaciones,Vivienda y Cons-
trucción, Informe académico profesional
para optar a la licenciatura en Bibiote-
cología y Ciencias de la información,
Lima, Universidad de San Marcos.

moisture-set A.G.P. Sistema de impre-
sión empleado para imprimir envoltorios
de productos alimentarios. � impresión
(sistemas de).

moisture-set, tinta de impresión para
A.G.P. Tinta inodora que se utiliza en la
impresión de recipientes y cajas de pro-
ductos alimentarios.� impresión, sistemas
de; moisture-set; ófset; tintas de impresión.

mojador 1. Recipiente con esponja empa-
pada de agua que sirve para humedecer
los sellos antes de pegarlos, o las yemas
de los dedos, facilitando el conteo de los
billetes y papeles. || 2. A.G.P. Depósito de
agua limpia donde se moja la plancha
antes de la impresión ofset.

mojador
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molde 1. Recipiente usado para dar for-
ma a monedas y medallas. || 2. A.G.P.
Conjunto de letras, signos, dibujos, etc.,
praparado para su impresión. || 3. Impre-
so, respecto a manuscrito o en contrapo-
sición a él.� letra de molde.

moneda 1. Doc. Divisa de curso legal. ||
2. Grafís. y docum. Pieza normalmente en
forma de disco de metal utilizado como
dinero. Antiguamente se fabricaba en
oro, en plata o en el metal cuyo valor in-
corporaba. Muchos autores creen que
el nombre latino «moneta», procede de
un apodo de la divinidad italiota, en
cuyo templo se estableció la primera ceca
donde se acuñaron los denarios de plata
romanos. El protagonismo de la moneda
dejó paso a la moneda fiduciaria o papel
moneda. Las monedas falsificadas son
también analizadas por los peritos en
documentoscopia, pues salvo en los es-
tudios de composición del metal a cargo
de los laboratorios de física y química
dentro de los propias áreas de policía
científica, para el examen de los detalles
de medidas, peso, relieves, formas y mar-
cas valen las técnicas de cotejo de docu-
mentos.� documentocopia.

m. con imagen latente Nuevo sistema
de seguridad para las monedas, similar
a los hologramas. � holograma; imagen
latente; seguridad de los billetes y documen-
tos, elementos de.

m. escritural Doc. Moneda que no circu-
la físicamente, sino mediante un cuerpo
de escritura (cheques, giros, transferen-
cias, etc.) y permite escriturar contratos y
cuantificar cualquier tipo de transacción
aun sin estar todavía funcionando como
moneda emitida y acuñada, como fue el
caso del euro durante la segunda fase de
la unión monetaria.

m. fiudiciaria Doc. Son los billetes y las
monedas que sustituyen la circulación
del oro y la plata de antiguamente. La
palabra fiduciaria deriva del latín fiducia,
«confianza»; en este caso, confianza res-
pecto al órgano emisor.

monedero falso Persona que acuña
moneda falsa, o le da curso a sabiendas.

monema Ling. foren. Signo significativo
más pequeño compuesto por un solo
grafema.� grafema.

monerema Ling. foren. Frase que consta
de una sola palabra, por ejemplo: escribe.

� Lázaro, F. (1953): Diccionario de términos
filológicos, Madrid, Gredos.

monetario Num. 1. Relativo a la mone-
da. || 2. Colección ordenada de monedas
y medallas.

monetizar Dar curso legal como mone-
da a billetes de banco u otros valores di-
nerarios.

monitor Inf. Pantalla donde se visualiza
el reflejo gráfico de las tareas que se están
realizando en el ordenador; se mide en
pulgadas y normalmente se presentan a
partir de 15. La resolución depende del
número de píxeles (para 15 pulgadas es
conveniente no sea inferior a 1024 × 768
píxeles, y para 17 pulgadas: 1280 × 1024);
por otra parte, la estabilidad de imagen
depende de la frecuencia de refresco (a
partir de 90 Hz).� ordenador.

monitorio, proceso Der. proc. juico civil
de reclamación de deuda, vencida y exi-
gible hasta 30.000 1, en el que deben
aportarse documentos que aparezcan
firmados por el deudor o con su sello,
impronta, marca o señal, o bien facturas,
albaranes de entrega, certificaciones, te-
lefax o cualquier otro documento que in-
dique la constancia o relación existente
entre el acreedor y el deudor. Si el deu-
dor no paga o no se opone al inmediato
requerimiento judicial, el procedimien-
to alcanza la vertiente ejecutiva y, si se
opone, se sigue como un declarativo.
Cada vez más se hace necesaria la pre-
sentación de dictamen pericial caligráfi-
co junto a la demanda a fin de que que-
de debida constancia de la veracidad de
la documentación básica para la acredi-
tación de la deuda.

molde
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� LEC, arts. 812 y ss. (Monitorio) Ley de
Propiedad Horizontal, art. 21 (el mismo
procedimiento aplicado para la reclama-
ción de la participación en gastos comu-
nes al comunero).

monocromía A.G.P. Impresión o repro-
ducción obtenida mediante un solo color.

monocromo, monocromático Fot. De
un único color. Sensibilidad fotográfica
a un solo color.

monografía Ling. foren. Tratado especí-
fico, sobre una determinada temática o
asunto.

monograma 1. Num. Cifra que aparecía
en las monedas a modo de marca de la
ceca || 2. Enlace de dos o más letras, ha-
bitualmente las iniciales del nombre y
apellidos que a modo de símbolo se em-
plea como firma o marca. || 3. Una sola
letra.� anagrama

monotipo � monotipia.

monotipia A.G.P. 1. Máquina utilizada
para componer fundiendo los caracteres
uno a uno. || 2.Técnica de componer con
dicha máquina.

monótona, escritura Grafol. Descrip-
ción grafonómica de A.Vels para la gra-
fía estereotipada, uniforme, igual, sin
que aparezcan las pequeñas variacio-
nes que dan vida a la letra.�Vels, Augusto.

Montfaucon, Bernard (1655-1741) In-
troductor del término paleografía con la
publicación de su obra Paleographia grae-
ca en el año 1708.� paleografía

monumento Obra arquitectónica, de
ingeniería o de escultura colosal con in-
terés histórico, artístico, científico o so-
cial.� patrimonio histórico español.

� Ley del Patrimonio Histórico Español,
art. 15.

mordante A.G.P. Regla que antaño usa-
ban los cajistas para marcar la línea que
iban componiendo.

morder A.G.P. � mordiente.

mordiente A.G.P. Solución química co-
rrosiva (ácido nítrico, ácido clorhídrico,
o percloruro de hierro) que se emplea
para morder o corroer una plancha de
metal y grabar la imagen.

Moretti, Girolamo (1879-1953) Fran-
ciscano de la orden de los Hermanos
Menores Conventuales, dedicó toda su
vida a la observación, estudio y consulto-
ría grafológica realizando innumerables
análisis de personalidad, de compatibili-
dad matrimonial, orientación escolar,
profesional y también periciales caligrá-
ficas privadas u oficiales. Igualmente,
impulsó con ahínco la divulgación de la
grafología –a través de la fundación del
Istituto Psicofísico Italiano de Verona y la
Psicografica de Pesaro–, y, llevó a cabo
una febril actividad como autor de nu-
merosas obras de grafología en general
–destacando su Trattato di Grafologia. In-
telligenza.Sentimento, así como de diver-
sas especialidades grafológicas: peda-
gógica, somática, patológica e incluso
pericial: Trattato Scientifico di Perizie Gra-
fiche su base Grafologica.

Para el padre Girolamo Moretti la es-
critura es la expresión del movimiento,
del gesto.Y dado el contenido psicoló-
gico y neuromuscular (psicosomático)
específico del gesto gráfico, la escritura
deviene –como la marcha o la voz– una
«propiedad individualizante» que carac-
teriza e identifica al sujeto diferencián-
dolo de los demás. Al ser la grafología,
según su definición, «ciencia experi-
mental que del solo gesto gráfico de un
escrito humano revela la tendencia na-
tural o innata» y que, por tanto, tiene
como «objeto de estudio el gesto gráfi-
co» no existe otro método, a su parecer,
más que el grafológico para la «pericia
gráfica» (caligráfica), convirtiéndose ésta
en un verdadero «examen fisionómico»,
que debe atender a los siguientes «crite-
rios»: a) Factor gráfico: proporcionali-
dad; morfología dinámica; variabilidad;

Moretti, Girolamo
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conformidad (entre dubitado e indubi-
tado); eliminación gráfica; coherencia;
hipérbole; automatismo; grafofisiología;
características gráficas personales: «ges-
to fuggitivo», etc. (gesto-tipo). b) Factor
sociográfico: grado de instrucción gráfi-
ca. c) Factor psicográfico: interpretación
psicológica (complementario, no como
base de identificación). d) Factor técni-
co: grafoscópico (instrumental de am-
pliación óptica).

Al definir Moretti el objeto de la Peri-
cia Caligráfica como «identificación de
la personalidad gráfica», definición que
consideramos magistral, en alguna oca-
sión se le ha interpretado como defen-
sor del método grafopsicológico dentro
de la Pericia Caligráfica, pero deben te-
nerse en cuenta sus propias afirmacio-
nes: «Estrictamente hablando, no es
necesario conocer el significado (psico-
lógico) del signo, porque la tarea del
perito de escritura no exige otro que
distinguir esta escritura de aquélla y no
ciertamente conocer y considerar la ex-
tensión compleja del signo, del cual
emerge una personalidad determinada»,
el estudio del significado psicológico
del signo en la identificación escritural,
se entiende como un conocimiento
auxiliar que puede ser de utilidad al pe-
rito, pues le confiere una mayor «segu-
ridad» y facilidad para reconocer y valo-
rar la importancia de los signos y las
combinaciones gráficas.

Pero la singularidad de Girolamo Mo-
retti radica en la invención de un méto-
do grafológico personal propio y de gran
eficacia. Así, clasifica los signos en sus-
tanciales (propiedades fundamentales),
modificadores (acentuación o reducción
de los sustanciales) y accidentales (sin-
gularidades de la manifestación del po-
tencial interior). Los signos también son
simples (que indican una sola propie-
dad) o complejos (que implican la par-
ticipación de más signos complementa-
rios confluyentes). Otra característica de
los signos es su carácter aumentativo o

disminutivo, o su carácter de contrarios
o indiferentes.

Su metodología ha traspasado fronte-
ras y ha creado escuela, gracias a la muy
meritoria labor de los ilustres profesores
del Instituto Girolamo Moretti, universi-
tarios, Asociación Grafológica Italiana
(AGI) y la revista Scrittura entre otras
destacadas asociaciones y publicaciones.

� Cristofanelli, P.; Torbidoni, L. (1994): «Il
Metodo Grafologico di Girolamo Mo-
retti», en Orientamenti della grafologia
contemporanea, Ancona, AGI, Associa-
zione Grafologica Italiana.– Cristofane-
lli, P.; Lena, S. (1997): Tecnica e Grafologia
Giudiziaria, Aggiornamenti e prospettive,
Ancona, Associazione Grafologica Ita-
liana.– Moretti, G. (1942): Trattato Scien-
tifico di Perizie Grafiche su base Grafologi-
ca,Verona, Editrice L’Albero.– Palaferri,
N. (1999): L’Indagine Grafologica e il Me-
todo Morettiano, Urbino, «Padova Mes-
sagero».– Puente, M.L. (1999): «Historia
abreviada de la grafologia», Boletín de la
AGC n.º 22, Barcelona.– Torbidoni, L.;
Zanin, L. (1991): Grafología. Texto teórico
práctico, Santander Ed: Tantín.– Vetto-
razzo, B. (1987): Grafologia giudiziaria e
perizia grafica, Milan, Giufrè Editore.–
Viñals, F.; Puente, M.L. (2001): «La gra-
fología científica: Los maestros de la
grafología», en íd., Pericia Caligráfica Ju-
dicial. Práctica, casos y modelos, Barcelo-
na, Herder.

morfema Ling. foren. Monema del len-
guaje escrito o unidad morfológica indi-
visible.� monema.

� Bèrubè, L. (1991): Terminologie de neu-
ropsychologie et de neurologie du comporte-
ment, Montréal, Les Éditions de la Che-
nelière Inc.

morfología Grafol., Grafís. y docum.
Conjunto de formas globales o externas
del grafismo que no toma en cuenta el
ritmo personal y los «detalles particula-
res». La morfología es estática y no con-
templa el movimiento.� gramatomórfico,
método.

Moretti, Girolamo
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morfometría Ópt., Fot., Inf., Grafís. y do-
cum. Cálculo de medidas geométricas de
la imagen digital bidimensional captada
por el instrumental óptico, posibilitando
su extrapolación matemática al espacio
en 3D.

morse, alfabeto Código desarrollado
por Alfred Vail cuando colaboraba con
Samuel Morse y patentado por este últi-
mo cuando trabajaban en la creación del
telégrafo (1835). Cada letra se transmi-
te de forma individual en la representa-
ción de rayas y puntos combinados (se-
ñales telegráficas diferenciadas en el
tiempo de duración de la señal activa) 

mortis causa Der. Alusión a los actos o
contratos que tienen eficacia a partir del
fallecimiento de quien los otorga.

mosca A.G.P., Grafís. y docum., Arch. y
bibl. Mancha negra o muy oscura de pe-
queño tamaño que aparece en el papel,
pergamino, etc.

moscas A.G.P. Erratas que superan las
que podrían considerarse normales o
justificables en una prueba.

Mossos d’Esquadra, cos de Inst. Poli-
cía autonómica de Catalunya. Depende
del Gobierno de la Generalitat, Conseje-
ría de Interior (Conselleria d’Interior),

Mossos d’Esquadra, cos de
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Alfabeto Morse

CÓDIGO ALFABÉTICO

A . –
B – . . .
C – . – .
D – . .
E .
F . . – .
G – – .
H . . . .
I . .
J . – – –
K – . –
L . – . .
M – –
N – .
Ñ – – . – –
O – – –
P . – – .
Q – – . –
R . – .
S . . .
T –
U . . –
V . . . –
W . – –
X – . . –
Y – . – –
Z – – . .

CÓDIGO NUMERAL

1 . – – – –

2 . . – – –

3 . . . – –

4 . . . . –

5 . . . . .

6 – . . . .

7 – – . . .

8 – – – . . 

9 – – – – .

0 – – – – –

CÓDIGO DE SÍMBOLOS

. . – . – . –

, – – . . – –

: – – – . . .

? . . – – . .

! . . . – .

= – . . . . –

- – . . . –

( – . – – . 

) – . – – . –

" . – . . – . 

' . – – – – .

/ – . . – .

@ . – – . – .
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Dirección General de Seguridad Ciuda-
dana (Direcció General de Seguretat
Ciutadana). Desde el punto de vista de
la pericia caligráfica y documentosco-
pia, cabe destacar su División de Policía
Científica, cuyos miembros además de
un superior nivel de formación y expe-
riencia, están también titulados como
Peritos Calígrafos Judiciales y Crimina-
listas por la Universidad Autónoma de
Barcelona, participando al propio tiempo
sus responsables en la docencia de la re-
ferida formación profesional universita-
ria de Perito Calígrafo Judicial, de Crimi-
nalista y de Peritaje Grafopsicológico en
la Escuela de Posgrado de dicha univer-
sidad.� laboratorios de Documentoscopia y
Grafística; policía Científica.

mota A.G.P. 1. Mancha redondeada y
pequeña que aparece en el papel o en
otro soporte de escritura. || 2. Marca de
lomo. || 3. Pequeño defecto de impresión
debido a que algún espacio se levantó
durante la tirada.

motete Ling. foren. Según la RAE, apo-
do, baldón, denuesto.

motivo Grafís. y docum.
m. de coincidencia Elemento de segu-

ridad impreso parcialmente en el anver-
so de un billete con su otra parte en su
reverso; a contraluz, ambas partes deben
sumarse en sus puntos de coincidencia
dando una imagen completa. El motivo
de coincidencia fue incorporado a los bi-
lletes de euros por su dificultad para la
falsificación puesto que es muy compli-
cado reproducir exactamente las dos
imágenes en los puntos exactos de coin-
cidencia.� «see-through»; seguridad de los
billetes y documentos, elementos de.

m. principal del anverso En el anverso
de los billetes en euros aparecen puertas
y ventanas que simbolizan el espíritu de
apertura y cooperación de Europa.� euro.

motricidad Grafol., Med. La acción escri-
tural requiere una específica coordina-
ción muscular –hombro, codo, muñeca,

manos y dedos– y, por tanto, un desarro-
llo armónico entre la motricidad gruesa y
fina. � movimiento de la muñeca; movi-
miento de las manos; movimiento de los an-
tebrazos; movimiento de los codos; movi-
miento de los dedos; movimiento de las
manos; movimiento de la muñeca; movi-
miento reflejo; músculos de la mano; múscu-
los de la muñeca.

� Serratrice, G.; Habib, M. (1997): «El ges-
to de escribir», en íd., Escritura y cerebro,
Mecanismos neurofisiológicos, Barcelona,
Masson.

m. fina Grafol., Med. Habilidad con los
dedos que el niño adquiere dibujando,
coloreando y con los primeros trazos, lo
que en el futuro le permitirá los movi-
mientos precisos para sostener y mane-
jar el instrumento de escritura y ejecutar
adecuadamente el grafismo.

m. gruesa Grafol., Med. Organización de
los movimientos del cuerpo adquirida en
el niño a través del juego, mediante dis-
tintas actividades motoras como, por
ejemplo, correr, tomar, lanzar, saltar, etc.

motu propio (latinismo) Der. «Por propio
impulso», espontánea o voluntariamente.

movida, escritura Grafol. Característica
gráfica del aspecto Forma y subaspecto
Organización global que se valora cuan-
do predomina el movimiento sobre la
forma, según la concepción de la escue-
la alemana.

móvil A.G.P. 1. Caracteres de imprenta
sueltos que se reúnen a mano para com-
poner. || 2. Doc. Sellos o timbres que no
se estampan en el papel, sino que están
impresos y se pegan en él.

movilidad de funcionarios Der. adm.
Disposición por la que los puestos de la
Administración Pública pueden ser cu-
biertos por funcionarios de cualquiera de
las Adminsitraciones Públicas, según lo
que se establezca para cada puesto de
trabajo; por ejemplo, cualquier funciona-
rio de la Administración podrá optar a
los puestos de facultativo de los labora-

Mossos d’Esquadra, cos de
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torios de policía científica, si al propio
tiempo dispone del nivel exigido (cate-
goría y titulación) para el puesto.

� Ley 30/1984, de 2 de agosto, art. 17.

movimiento
m. básicos de la escritura Grafol. En el

acto de escribir, tal como apunta L.G.Ve-
lásquez, se combinan la fuerza de apre-
hensión o sujeción del instrumento de
escritura, la fuerza de contacto o presión
efectiva sobre la superficie y la fuerza de
desplazamiento con su mecanismo de
inscripción, de progresión y de sucesión.

� Velásquez, L.G. (2004): Falsedad docu-
mental y laboratorio forense, Medellín, Se-
ñal Editora.

m. de abducción Med., Grafol. � abduc-
ción.

m. de la muñeca Med., Grafol. Movi-
mientos de flexión, extensión, abducción,
aducción y de rotación de la muñeca, que
permiten trazar distintos rasgos gráficos:

m. de las manos Med., Grafol. Movi-
mientos que permiten trazar distintos
rasgos gráficos: curvas, rectas, perfiles,
plenos, óvalos, ejes, dextrógiros, sinistró-
giros o levógiros, etc., y sujetando el ins-
trumento de escritura a través de los
músculos del primer interóseo dorsal,
los músculos lumbricales. � aprehensión.

m. de los brazos Med., Grafol. Efectúan
los movimientos de pronación y de supi-
nación de los antebrazos, permitiendo
trazar distintos rasgos gráficos a partir de
la progresión de las distintas articula-
ciones de que consta: desde el hombro
(movimiento de vaivén), desde el codo
(barrido), junto con el avance y retroce-
so del brazo (trazo circular), y lo anterior
sumado a la rotación del puño desde la
muñeca (trazo en bucle).

� Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte (2005): «El desarrollo motor», en
«Desarrollo cognitivo y motor», Grado
Superior de Educación de Infantil, Madrid.

m. de los codos Med., Grafol. Movimien-
tos de flexión y extensión del codo que
permiten trazar distintos rasgos gráficos.

m. de los dedos Med., Grafol. Movi-
mientos de flexión, extensión, abducción,
y aducción de los dedos; para la acción
grafoescritural, se requirien especialmen-
te los dedos índice y pulgar, a través de
los músculos extensores comunes y ex-
tensor del primero; y el primer interóseo
dorsal y flexor largo del pulgar que suje-
ta el instrumento de escritura.

m. en pendiente Med., Grafol. Compo-
nente del gesto escritural consistente en
la progresión neuromuscular necesaria
para la práctica del acto escritural.

m. gráfico Grafol., Grafís. y docum. Ade-
más de ser sinónimo del dinamismo
natural de una escritura y por lo tanto
elemento fundamental en la pericia ca-
ligráfica, constituye desde el punto de
vista esencialmente grafológico uno de
los tres aspectos fundamentales pro-
puestos por la grafología alemana deri-
vada de L. Klages y donde se contempla
la vivacidad, el ritmo y la espontaneidad.
El movimiento puede ser fluido, ágil, di-
námico, o bien estático, vacilante, lento,
etc. Una taxonomía ventajosa para su
determinación es contemplada en Psico-
diagnóstico por la escritura, grafoanálisis
transaccional donde cada uno de los nue-
ve tipos del Análisis Transaccional (AT)
configuran una homóloga tipología de
las modalidades de movimiento grafoes-
critural, desde la expansión libre del NL,
pasando por la blandura del NAS, el
movimiento vacilante del NA, el inverso
del NAR, el evasivo o fluctuante del pp,
el controlado del A, el fluído del PN, el
firme del P y el rígido del PC. � grafolo-
gía; movimientos básicos de la escritura.

� Viñals, F.; Puente, M.L. (1999): Psicodiag-
nóstico por la Escritura, Barcelona, Her-
der.– Viñals, F.; Puente, M.L. (2003): «Ba-
ses prácticas del grafoanalista», en íd.,
Análisis de Escritos y Documentos en los
Servicios Secretos, Barcelona, Herder.

m. morfocinético Med., Grafol. Compo-
nente del gesto escritural consistente en
la representación mental de lo escrito
antes de su ejecución.

movimiento
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m. reflejo 1. Med. Reacción automática,
involuntaria e inmediata de una parte
del cuerpo en un estímulo. || 2. Der. pen.
Causa de justificación de la responsabili-
dad criminal, por considerarse que –la
acción– queda excluida en los movi-
mientos reflejos que son los producidos
por vía subcortical, periférica, pasando
directamente de un centro sensorio a un
centro motor, de forma que no existe in-
tervención del sistema nervioso central
y por lo tanto no es posible el control de
la voluntad. � acción; estados de incons-
ciencia; fuerza irresistible.

� Mir, S. (2002): Derecho Penal, Barcelona,
Reppertor.

m. topocinético Med., Grafol. Compo-
nente topográfico del gesto escritural,
que atiende a la variable determinada
por el espacio, que implica un control vi-
somanual.

� Serratrice, G.; Habib, M. (1997): «El ges-
to de escribir», en íd., Escritura y cerebro,
Mecanismos neurofisiológicos, Barcelona,
Masson.

mudo Ling. foren. Fonema que se repre-
senta en la escritura, aunque no se pro-
nuncia, por ejemplo, la h en español. El
fonema mudo tiene en la escritura valor
distintivo: hojear-ojear, hay-ay, etc.

� Lázaro, F. (1953): Diccionario de términos
filológicos, Madrid, Gredos.

muerta Grafís. y docum. Aplicado en la
mecanografía, para designar teclas cuya
pulsación no desplaza el carro. � máqui-
na de escribir; pericial mecanográfica.

muestra gráfica Grafís. y docum. Mate-
rial gráfico sobre el que tendrá que tra-
bajar el perito calígrafo o el grafólogo
para emitir su dictamen. � dubitado; in-
dubitado; pericia caligráfica.

Mullen, aparato de A.G.P. Instrumento
que en el laboratorio de pruebas se em-
plea para medir la resistencia del papel al
estallado.

� UILMAC (2005): «Laboratorio de Prue-
bas. Beneficios que pueden esperarse de

un laboratorio de pruebas para papel y
cartón», México D.F., Unión de Indus-
triales Litógrafos de México, A.C.

multa Der. Sanción impuesta por infrac-
ción, administrativa o penal, por ejem-
plo, la del perito que no concurre a la
citación judicial y que, además de podér-
sele imputar de delito, podrá ser multa-
do; o bien la que se dictamina contra un
testigo cuando por parentesco forma
parte de una relación de personas exclui-
das por la ley.� desobediencia; incompati-
bilidad; obligación de comparecer el perito;
obstrucción a la justicia.

multicopiar A.G.P. Reproducir copias
mediante multicopista.

multicopista A.G.P. Máquina con pren-
sa mediante la cual se reproducen copias
de dibujos o escritos hechos a mano o
con máquina de escribir sobre clichés de
papel especial. � clisé; fexografía; hecto-
grafía.

multigrafiado A.G.P., Grafís. y docum.
Reproducción de ejemplares con la ayu-
da de multígrafo o multicopista.

multigrafiar A.G.P. Multicopiar.

multígrafo A.G.P. (México y Venezuela)
� multicopista.

multimedia Inf. Tecnología de la infor-
mación que combina contenidos diver-
sos, tales como texto, gráficos, sonido,
animación y vídeo, presentados de ma-
nera coordinada, y con la posibilidad de
interacción por parte del usuario. � hi-
permedia; hipertexto.

múltiple cotejo Grafís. y docum. Cuando
la comparativa entre los grafismos o do-
cumentos dubitados debe practicarse en
relación a un número muy notable de
grafismos o documentos indubitados,
como en el caso, por ejemplo, de anóni-
mos en una entidad pública o privada,
resulta muy conveniente estudiar prime-
ro a fondo el documento dudoso o du-
bitado y una vez interiorizadas las pecu-

movimiento
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liaridades más características, proceder
al cotejo estableciendo grupos por pe-
culiaridades cualitativas que tengan rela-
ción con las más intrínsecas de la cues-
tionada.� pericia caligráfica.

mundum (latinismo) Doc. Documento
final o resultado del redactado sobre la
base de una minuta.

muñequilla A.G.P. Trapo apretujado a
modo de muñeca, para barnizar o estarcir.

músculos Med.
m. de la mano El primer interóseo dor-

sal, los lumbricales y el flexor largo del
pulgar, que se encargan de la sujeción
del instrumento para escribir.

m. de la muñeca Los músculos específi-
cos de la escritura son especialmente los
que dirigen los movimientos de la muñe-
ca. Las oscilaciones gráficas en el sentido
vertical corresponden a los músculos fle-
xor común profundo, extensor común y
extensor del índice. Las oscilaciones lon-
gitudinales se deben al músculo palmar
mayor que determina una inclinación
radial, y al músculo cubital anterior que
determina una inclinación cubital. En
el movimiento circular se activan varios
músculos sucesivamente: extensor co-
mún de los dedos, palmar mayor, flexor
profundo y cubital anterior.

� Serratrice, G.; Habib, M. (1997): «El ges-
to de escribir», en íd., Escritura y cerebro,
Mecanismos neurofisiológicos, Barcelona,
Masson.

música, papel de A.G.P. Papel que tie-
ne dibujados o impresos los pentagra-
mas (grupos de cinco líneas longitudina-
les) de forma repetitiva y paralela en la
página, para escribir música.� papel.

musicales, signos Cal.� signos musicales.

mutilación Grafís. y docum. Sistema de al-
teración supresiva por ablación por el que
se elimina una parte del escrito o docu-

mento, normalmente mediante corte por
guillotina, cúter, tijera; otras veces se eje-
cuta quemando un trozo para dar la apa-
riencia de que se ha rescatado del fuego.
La mutilación, salvo en los casos de acci-
dente o error por lo cuales se ha podido
romper en varios trozos el documento,
normalmente alerta la sospecha por parte
del perito calígrafo o en documentos
cuestionados cuando los espacios no se
observan coherentes con los márgenes,
el formato del soporte o papel tiene una
apariencia de reducción o de falta de tipi-
cidad con los formatos estándar, aparece
pegado, por ejemplo por la mitad, simu-
lando que se ha roto por el desgaste de la
línea de dobladura, etc.

Tal como expone Luis Gonzalo Velás-
quez Posada, para el diagnóstico de la
mutilación es importante observar los
bordes del papel a fin de localizar posi-
bles rebabas, falta de uniformidad, etc.,
teniendo en cuenta que el corte por gui-
llotina es el más limpio y regular, luego
se aproximaría el de cizalla, aunque aquí
ya se observa una ligera doblez en los ri-
betes en el sentido de la presión ejercida;
con navaja u otro útil cortador se nota la
pelusilla, el serpenteo; con tijera, las on-
dulaciones, detenciones, cambios de
orientación, etc.

� Velásquez, L.G. (2004): «Semiología de
la alteración supresiva», en íd. Falsedad
documental y laboratorio forense, Medellín,
Señal Editora.

mutilada, escritura Grafol. Según A.
Vels, especie compuesta que reúne la es-
critura inhibida, jambas cortas y suspen-
dida.�Vels, Augusto.

mutilado Med. � órgano escritor.

mutilar 1. A.G. Cortar o quitar una par-
te o porción de texto. || 2. � órgano es-
critor.

mútilo Med. Que está mutilado.

mútilo
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n (en mayúscula) Ling. foren. Se emplea
para suplir el nombre de alguien o para
representar a alguien indeterminado.� x.

nafta A.G.P. Término referido a los pro-
ductos de petróleo refinados, obtenidos
por destilación, y que se emplea como
vehículo de las tintas de impresión para
periódicos.

nano- Equivalente a una milmillonésima
(10–9) parte. Se aplica a nombres de uni-
dades de medida para designar el sub-
múltiplo correspondiente (símbolo n).

nanómetro Milmillonésima parte del
metro.

nanoscopio � microscopio cuántico.

necrología A.G.P., Ling. foren. 1. Escrito
donde se refiere la vida y obra de una
persona recientemente fallecida. || 2. Sec-
ción de un periódico donde se notifican
los decesos. En ocasiones puede conver-
tirse en un subtipo de anónimo.

negativo Fot. Imagen de tratamiento fo-
tográfico que ofrece invertidos los claros y
oscuros, o los colores complementarios
de lo que refleja. Se denomina clisé foto-
gráfico cuando en la transparencia los va-
lores tonales están invertidos, las partes
de luz corresponden a las de sombra y vi-
ceversa. Dentro de la pericial caligráfica,
en determinados casos la imagen en ne-
gativo de firmas y rúbricas constituye una
ayuda para la percepción comparativa
entre la dubitada y las indubitadas por lo
que es fácil que en dichos casos se pre-

senten láminas o fotografías complemen-
tarias en negativo dentro del dictamen.

negatoscopio Grafís. y docum. Caja con
pantalla luminosa sobre la que se colocan
radiografías o clichés para observarlos al
trasluz. Este soporte iluminado a modo
de caja de luz que utilizan los dibujantes
o los fotógrafos, y que circunstancial-
mente puede sustituirse por el cristal de
la ventana con la suficiente iluminación
solar, resulta un buen auxiliar para la pe-
ricia caligráfica y la documentoscopia
para observar mediante la «transparen-
cia» del documento posibles alteraciones,
añadidos, lavados, raspados, etc., y asi-
mismo proceder a su fotografía.� diascó-
pica; iluminación.

negligencia profesional Der. � imperi-
cia profesional; imprudencia.

negra Cal., A.G.P. � signos musicales.

negra, luz � luz negra.

negras, tintas caligráficas/de impre-
sión � anilinas; campeche; carbón, tin-
tas al; metaloácidas.

negrilla A.G.P. � negrita (carácter de im-
prenta).

negrita (carácter de imprenta) A.G.P.
Letras mayúsculas y minúsculas del mis-
mo tamaño, pero de trazo más grueso
que el redondo del mismo cuerpo. � ca-
rácter (de imprenta).

� Martín, E. (1995): «Revisión y prepara-
ción del original», en íd., Composición
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gráfica: del diseño a la impresión, Barcelo-
na, Don Bosco.

negro Ling. foren. Persona que redacta
un trabajo, artículo, ponencia, libro, etc.,
por encargo de otra quien lo presenta
como propio mientras que la verdadera
autoría queda en el anonimato. � hete-
rónimo.

n. de gas A.G.P. Hollín muy fino deriva-
do de la combustión de gases naturales
que se emplea en la composición de tin-
tas negras.

n. de humo A.G.P. Pigmentos negros o
grisáceos derivados de la combustión de
aceites pesados que se emplean en la fa-
bricación de tintas negras de imprimir
(en una proporción de 12/100 kg de tinta
para diarios, 60/100 kg para ófset, y
40-50 en 100 kg para ilustración), tinta
china (65 %), tóneres, lápices, etc.

n. de lámpara A.G.P. Hollín desengra-
sado que se emplea para la elaboración
de tintas negras, especialmente para tin-
ta china.

n. de marfil A.G.P. Pigmentos negros
derivados de la calcinación de cuernos
de animales que se emplean en la fabri-
cación de tintas negras.

n. de vid A.G.P. Carbón vegetal parduz-
co (sarmientos), que se emplea para la
elaboración de tintas negras.

n. sobre blanco A.G.P. Parte escrita o
impresa.

nema Grafís. y docum. Sello o cierre en
una carta.

neobond, papel A.G.P., Grafís. y docum.
Papel compuesto de fibras sintéticas de
alta calidad; se emplea en diversos do-
cumentos tales como permisos de con-
ducir, cartas de identidad, tiqués de ad-
misión, mapas, índices para cuadernos
de anillas o etiquetas de equipaje. Es un
papel de seguridad por su gran resisten-
cia a la rotura, al plegado, a la luz, a la de-
coloración, al envejecimiento, a muchos
disolventes orgánicos y al fraude. Admi-
te cualquier tipo de impresión (excepto

en relieve tradicional), y de instrumento
de escritura, aunque se obtienen mejores
resultados con tintas de secado rápido a
prueba de álcali.Actualmente, en España
este tipo de papel, ya no se utiliza como
soporte del permiso de conducción, pues
se ha aprobado su actualización en un
nuevo documento en formato ISO (tarje-
ta de crédito).� permiso de conducción.

neografía 1. Especialidad dedicada al
estudio de las escrituras derivadas de la
escritura humanística cursiva, la última
fase del desarrollo de la escritura latina,
conocida como el quinto período. || 2. Se
aplica también a las escrituras desarro-
lladas tras la invención de la imprenta.

neolector Persona recientemente alfa-
betizada.

neologismo Ling. foren. Expresión nue-
va que responde a la práctica del lengua-
je en la vida cotidiana, por ejemplo, bo-
nobús, blanquear, busca, descodificador,
formatear, guiri, karaoke, litrona, móvil,
okupa, patera, ratón, zapear. � lingüísti-
ca forense; texto, análisis de.

nervio A.G.P. Tiras de cordón o cuero,
insertadas al través en el lomo, antaño
para encuadernarlo y hoy como decora-
ción. Se emplean en libros de lujo, forra-
dos en piel.� libro (partes de).

neta Grafol. � ductus.

neuropsicología del lenguaje Med.
Especialidad de la neurología que se
centra en los trastornos del lenguaje oral
y escrito. Las alteraciones gráficas pue-
den quedar reflejadas en la orientación
espacial y aspectos grafonómicos como
la propia configuración de los grammas
en determinadas agrafias o bien en el
contenido de lo escrito o dibujado, cam-
biando el orden de fonemas con casos
de dislexia o suprimiendo por precipita-
ción ansiosa, etc.� afasia, agrafia.

� Botez, M.I. (ed.) (1987): Neuropsychologie
clinique et neurologie du comportement. Pa-
rís, Masson.– Dejerine, J. [1895] (1980):

negrita
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Anatomie des centres nerveux, París, Mas-
son.– Luria, A.R.R. (1974): El Cerebro en
acción, Barcelona, Fontanella.– Luria,
A.R.R. (1974) Cerebro y lenguaje: La afasia
traumática: Síndrome, exploraciones y trata-
miento, Barcelona, Fontanella.– Peña-Ca-
sanova, J. (ed.) (2001): Neurología de la
Conducta, apuntes del curso «Neurología
de la Conducta y Demencias» organiza-
do por la Sociedad Española de Neurolo-
gía, Grupo neurología de la conducta y
demencias, Barcelona, Temis Network
S.L.– Tutusaus, J. (2003): «Los lóbulos
prefrontales cerebrales y el espaciamien-
to» en Boletín de la Agrupación de Grafoa-
nalistas Consultivos 30, Barcelona, AGC.

nexos Cal. Iniciales, normalmente de
nombres propios, con enlaces artísticos.

NIF Acrónimo de Número de Identificación
Fiscal (v. tabla en pág. 434).

nigrosina, tintas de A.G.P. Tintas cons-
tituidas en su formulación por un colo-
rante negro insoluble al agua.

nihil obstat Der. Término que significa
«nada se opone», y por el que el censor
eclesiástico da su aprobación al texto
como paso previo para que una autori-
dad eclesiástica autorice su publicación,
añadiendo seguidamente a dicha fórmu-
la la de «imprimatur».� imprimatur.

NIPO Acrónimo de Número de Identifica-
ción de Publicación Oficial.

níquel Num. Metal presente en la alea-
ción de las capas internas de la moneda
de 1 y 2 1, mientras que en la capa exte-
rior que tiene contacto directo con la piel
su grado de concentración es mínimo
(10 %) para evitar posibles alergias.

nitómetro Grafís. y docum. Fotómetro
que se utiliza para medir la luminancia
de las superficies luminosas. � medición.

nombramiento de perito Der. proc. El
perito designado judicialmente en el pro-
cedimiento civil es requerido para com-
parecer a la aceptación, momento en el

que se efectúa el nombramiento bajo ju-
ramento o promesa de cumplir adecua-
damente el cargo; dentro de los 3 días si-
guientes, podrá solicitar la provisión de
fondos a través del propio juzgado. En
procesos penales el juez puede designar
y nombrar el perito directamente, sin ne-
cesidad de que lo propongan las partes.
En el procedimiento laboral la prueba
pericial se propone en el propio acto de
juicio y, si el juez lo estima, el perito inter-
viene directamente en el mismo acto sin
necesidad de todo el protocolo de los
procedimientos civiles y penales.

� LEC, art. 342 (llamamiento al perito de-
signado, aceptación y nombramiento),
art. 335.2 (juramento o promesa). LECrm,
arts. 460 y 461 (comunicación al perito),
art. 462 (el perito no puede negarse si no
está legítimamente impedido), art. 464
(incompatibilidad con el caso), art. 465
(derecho a reclamar honorarios), art. 474
(juramento o promesa), art. 475 (el juez
informa sobre el objeto del dictamen).

nombre
n., cambio de Der. civ. El juez de primera

instancia, previo expediente de solicitud,
puede autorizar el cambio de nombre o
apellidos únicamente por haber sido
puestos con infracción de las normas o
por ser contrario al decoro causando gra-
ves inconvenientes u otros motivos gra-
ves justificables. Por otra parte, la traduc-
ción del nombre al idioma propio de la
comunidad autónoma a la que pertene-
ce el solicitante es un trámite bastante
simple que no requiere las justificaciones
ni el procedimiento anterior.

� Ley del Registro Civil, art. 59. Reglamen-
to del Registro Civil, art. 209.

n. de dominio � dominio.
n. comercial Pat. y marc. Título de pro-

piedad intelectual independiente de la
denominación social de la sociedad ins-
crita en el Registro Mercantil, concedido
por la Oficina Española de Patentes y
Marcas sobre cualquier signo o denomi-
nación y que sirve para identificar a una

nombre
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persona física o jurídica en el ejercicio de
su actividad empresarial. � marcas; títu-
los de propiedad.

nomenclador Doc., Ling. foren. 1. No-
menclátor. || 2.Vocabulario de tecnicis-
mos relativos a una materia específica.

nomenclátor Doc., Ling. foren. Lista de
nombres; particularmente, de las locali-
dades y ciudades de un país.

nomenclatura Ling. foren. Conjunto de
las palabras que se usan en una ciencia,
materia, arte, etc.

nombre

i434

Número de identificación fiscal

Para las personas jurídicas y entidades en general está compuesto de una letra mayúscu-
la que indica la forma jurídica o clase de entidad: sociedades anónimas (A); sociedades de res-
ponsabilidad limitada (B), sociedades colectivas (C), sociedades comanditarias (D), comuni-
dades de bienes (E), sociedades cooperativas (F), asociaciones y otros tipos no definidos (G),
comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal (H), entidades no residen-
tes (N), corporaciones locales (P), organismos autónomos, estatales o no, y asimilados, y con-
gregaciones e instituciones religiosas (Q); órganos de la Administración del Estado y comuni-
dades autónomas (S). Dicha letra va seguida por dos dígitos que indican la provincia del
domicilio fiscal en el momento de la constitución de la sociedad o entidad, cinco dígitos que
constituyen un número secuencial dentro de cada provincia y, por último, un dígito de control.

Para las personas físicas españolas el NIF es el número del DNI seguido del correspon-
diente carácter de verificación.

Para las personas físicas extranjeras el NIF será el número de identificación como extranje-
ro (NIE) que será otorgado por la Dirección General de Policía. Se compone de una letra ini-
cial que será la M, dos dígitos de identificación de la provincia donde se haya solicitado, cin-
co dígitos que forman un número secuencial de cada provincia y un carácter alfabético de
verificación.

Intercomunitarios Alemania (DE 9), Austria (AT 9), Francia (FR 11), Portugal (PT 9).

UTILIZACIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

El NIF del empresario o profesional deberá constar en las facturas u otros documentos que
emita o reciba como consecuencia de las operaciones que realice y siempre que se halle estable-
cido en territorio español. Quienes reciban o paguen rendimientos del trabajo personal depen-
diente satisfechos desde establecimiento radicado en España, o del capital mobiliario abonados
en territorio español o procedentes de bienes o valores situados en dicho territorio, deberán
comunicar su NIF al pagador o perceptor de los citados rendimientos, al igual que ocurre en los
casos de transmisión o adquisición de títulos valores, adquisición de activos financieros con ren-
dimiento implícito.

También será necesario hacer figurar el NIF en: escrituras o documentos que tengan por ob-
jeto la constitución, adquisición o transmisión, modificación o extinción de derechos reales so-
bre bienes inmuebles, operaciones con entidades de crédito a través de establecimientos de las
mismas que radiquen en España, operaciones de seguros o financieras de entidades de seguro,
aportaciones a planes de pensiones o percepciones de los mismos, etcétera.
� Real Decreto 1041/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento por el que se re-

gulan determinados censos tributarios y se modifican otras normas relacionadas con la ges-
tión del Impuesto sobre Actividades Económicas. Artículo segundo. Modificación del art.
10 del Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y la forma
de utilización del Número de Identificación Fiscal.
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nómina Doc. 1. Listado escrito de nom-
bres. || 2. Documento emitido por la em-
presa o la Administración Pública en el
que consta el salario del empleado, des-
glosado por conceptos.

nominal Doc. Documento o valor ban-
cario que no es «al portador», sino que
consta en él el nombre del propietario o
persona a favor de quien está extendido.

nominalmente Doc. 1. Con el nombre
de quien se trate, debidamente especifi-
cado. || 2. Sólo de nombre y no efectiva-
mente.

nominar Nombrar, seleccionar a al-
guien, asignar un nombre.

nominatim Der. civ. Latinismo que se
traduce por «designados por sus nom-
bres» y se usaba en relación con los be-
neficiarios de un testamento.

nominativo Doc. Documento expedido
a una persona específica, habitualmente
el título valor o inscripción que se extien-
de a favor de quien será el poseedor de-
terminado, en contraposición a cualquier
posible portador.� cheque.

nominilla Doc. Documento a modo de
justificante para el cobro de los que per-
ciben haberes pasivos.

nomparela � nomparell o nomparelle (ca-
rácter de imprenta).

nomparell o nomparelle (carácter de
imprenta) A.G.P. Tipo que en España,
medía 5,59 puntos Didot en la antigua
nomenclatura.� carácter (de imprenta).

nonio Der., Grafís. y docum. Instrumento
de medición también denominado «cali-
brador» o «pie de rey». Está formado por
una pequeña regla que se desliza sobre
otra más larga fija y graduada; incorpo-
rando la longitud de nueve divisiones de
esta segunda y dividida en diez partes.
Mediante la aplicación de la regla larga o
boca fija al objeto cuya longitud se trata
de medir y ajustada la regla pequeña co-

rredera, puede apreciarse con notable
precisión la fracción en que esa longitud
excede a la marca de la regla larga que
indica su medida, por el número de di-
visiones intermedias desde ella hasta el
punto en que una división de la regla pe-
queña coincide exactamente con otra de
la grande.� medición.

nonion A.G.P. Cuaderno constituido por
nueve bifolios.

noniotipómetro A.G.P., Grafís. y docum.
Nonio o pie de rey cuyo sistema de cali-
bración está adaptado a las medidas ti-
pográficas en relación con el sistema mé-
trico decimal, por lo que además de los
cíceros y puntos, proporciona su equiva-
lencia en centímetros, milímetros y déci-
mas de milímetro.�medición; nonio.

norma EN Normativa de carácter inter-
nacional para las estandarización de
procesos, productos, servicios o empre-
sas. EN es la sigla de Norma Europea.

norma ISO � ISO.

norma UNE A.G.P. Norma a la que se
acogen los fabricantes de papel para la
estandarización de sus formatos. UNE
corresponde a las siglas de Una Norma
Española.

normógrafo A.G.P. Plantilla transparen-
te, habitualmente de plástico, para deli-
near caracteres, signos o dibujos en el
papel.

nota 1. Grafís. y docum., Ling. foren. Do-
cumento escrito que no tiene forma de
carta.� nota de suicidio; nota interior; nota
verbal. || 2. A.G.P. Observación que se
hace a un libro o escrito, y que por lo re-
gular se suele poner en los márgenes. ||
3. A.G.P. Advertencia, explicación o co-
mentario de cualquier clase que en im-
presos o manuscritos va fuera del texto.

n. a pie de página Anotación hecha al
final de una página.

n. adhesivas A.G.P. Notas reposiciona-
bles o remobibles gracias a una franja de

nota
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pegamento de bajo efecto que simple-
mente une las hojas pero no queda pe-
gada de forma definitiva, con la cualidad
incorporada de que pueden fijarse sobre
otros objetos, aunque va perdiendo su
capacidad de adhesión si se vuelve a
despegar y pegar en otro lugar.

Las medidas que han tenido más
aceptación han sido las de 7,6 × 7,6 cm, y
el color amarillo canario, propio de la
marca Post-it® de la empresa pionera
3M, si bien se encuentra en el mercado
un gran surtido colores, en diversas me-
didas.

Las notas adhesivas son de interés pe-
ricial pues acostumbran constituir una
fuente de soporte gráfico que ha ido sus-
tituyendo en gran medida a las hojas o
trozos de papel manuscritos. � post-it;
Stik-Withit.

� AAVV (2005): «Tendencias de oficina:
Notitas adhesivas», en El Papel. Revista
especializada del sector librero-papelero
n.º 13, ISPA.

n. al calce � nota al pie.
n. al dorso o dorsal Anotación en la

parte posterior de reverso de la hoja o
documento.

n. al margen o marginal 1. Grafís. y
docum. Anotación posterior en alguno
de los márgenes de un escrito || 2. Der.
Anotación o asiento por el que se modi-
fican, corrigen, especifican o amplían da-
tos de inscripción oficial en los Libros de
Registro Público.

n. bene («nótese bien»): Expresión lati-
na que se emplea para llamar la atención
sobre alguna particularidad; se usa espe-
cialmente en impresos o manuscritos.

n. de la redacción Anotación precedi-
da de la abreviatura N. de la R. que se
pone después de una notícia o artículo a
modo de aclaración.

n. de suicidio Ling. foren. � suicidio, no-
tas de.

n. del autor Anotación precedida de la
abreviatura N. del A. puesta por el mismo
para dejar clara una idea expresada en el
escrito.

n. del editor Nota explicativa del edi-
tor, normalmente precedida de la abre-
viatura N. del E., colocada para hacer al-
guna aclaración en nota a pie de página
de una obra.

n. del traductor Nota del traductor,
precedida de la abreviatura N. del T., co-
locada en nota a pie de página de una
obra para aclarar o justificar la traducción
de una palabra o frase.

n. formal Doc. Escrito sobre gestión di-
plomática entre un embajadador y un
secretario de asuntos exteriores con ca-
rácter solemne y asunto de importancia.

n. interior Doc. Documento de natura-
leza interna para la comunicación escrita
simple entre responsables o personal de
una misma empresa o institución. Enca-
bezada por las palabras «Nota interior»
el nombre del cargo de quien procede,
seguido del nombre del cargo del desti-
natario y de un brevísimo resumen del
asunto que trata, la fecha y firma. En al-
gunas empresas además añaden refe-
rencia y listado de las personas a las que
debe remitirse.

� Ministerio de Educación y Ciencia (2005):
«La comunicación escrita II» en Comu-
nicación, archivo de la información y opera-
toria de teclados, Grado medio de Gestión
Administrativa, Madrid.

n. tironianas Hist. Método abreviado de
escritura inventado por Tulio Tiron, liber-
to de Cicerón, usado hasta el siglo IX,
cuando fue sustituido por las abreviatu-
ras, tal como las conocemos en la actua-
lidad; si bien los escribanos siguieron
empleándolas a modo de escritura veloz,
hasta derivar su nombre en «notario».

� García, L. (2000): Diccionario del Archive-
ro-Bibliotecario, Gijón, Ediciones Trea.–
Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio (2005): Marcas, Madrid, Oficina
Española de Patentes y Marcas.

n. verbal Doc. Nota de un organismo di-
plomático, de mero trámite o de menor
importancia que la formal en las comu-
nicaciones propias de asuntos exteriores.
� nota formal.

nota
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notación 1. Señalamiento. || 2. Escritura
musical. || 3. Sistema de signos conven-
cionales adoptados para expresar con-
ceptos matemáticos, físicos, químicos,
etc. || 4. En biblioteconomía, manera de
representar taxonomías y sus interrela-
ciones en un sistema de clasificación do-
cumental.

notar 1. Señalar o marcar algo para que
se vea, por ejemplo, notas o adverten-
cias. || 2. Anotar algo para recordarlo más
tarde, o de cara a su posterior ampliación.

notaría Der. Oficina del notario.� notario.

notariado Inst. Colectivo de notarios,
Consejo general o Cuerpo de notarios;
también lo que engloba su profesión y
las certificación que expiden.� notario.

notarial Der. Expedido o autorizado por
notario. Relativo al notario.� notario.

notariato Der. Título o nombramiento
de notario, así como el ejercicio de su
cargo.� notario.

notario Der. Licenciado en Derecho que
ha superado unas rigurosas oposiciones
que dan garantía de su formación jurídi-
ca y por ello se le confía el ejercicio simul-
táneo de una función pública para pro-
porcionar a los ciudadanos la seguridad
jurídica contemplada en el art. 9 de la
Constitución en el ámbito del tráfico jurí-
dico extrajudicial, entre las que destaca el
ser depositario de la fe pública en asuntos
civiles, redactar escrituras, contratos, obli-
gaciones, testamentos y otros documen-
tos. Los notarios en España, unos 3.000,
son profesionales repartidos geográfica-
mente por todo el territorio, organizados
por Colegios, que les apoyan en su fun-
ción y al tiempo controlan su actuación,
los cuales están coordinados por el Con-
sejo General del Notariado, pertenecien-
do jerárquicamente al Ministerio de Jus-
ticia.� desobedencia y denegación de auxilio;
mandamiento.

� Decreto de 2 de junio de 1944, Regla-
mento Notarial.

notificación Der. proc. Acto de comuni-
cación procesal por el que se comunica a
una persona una resolución, diligencia o
actuación; puede adoptar la forma de ci-
tación, emplazamiento y requerimiento.
Por su efecto el receptor queda obligado
judicialmente a cumplir con lo que se le
ha notificado bajo determinadas conse-
cuencias en caso de incumplimiento. El
plazo empieza a contar desde el día si-
guiente a la notificación. � citación; em-
plazamiento; requerimiento.

novellae Hist. der. Ley romana, la nume-
rada 44, 49, 73, que trata específicamente
sobre el delito de falsificación. � corpus
iuris civilis.

Novísima Recopilación Hist. Recopila-
torio de disposiciones legales promulga-
do como Ley del Reino a 15 de julio de
1805, donde aparecen reunidas ordena-
damente, después de revisadas, corregi-
das y enumeradas, las que no habían caí-
do en desuso y estaban incluidas en la
Recopilación, o corrían en pliegos suel-
tos. Desde el punto de vista pericial es
conocida por la utilización de una nueva
y errónea denominación para los peritos
calígrafos como «Lectores de Letras An-
tiguas» (Libro VIII, Título I, Ley VI), mo-
mento histórico en que aparecerá la con-
fusión entre la verdadera profesión de
perito calígrafo hasta ahora a cargo de los
«Revisores de firmas y papeles sospecho-
sos» y la de los «Revisores de Letras» de-
dicados a los documentos antiguos pro-
pios de la paleografía y la diplomática.
Esta denominación generaría una fuerte
polémica que se intentó resolver más tar-
de con la Real Orden de 21 de julio de
1838 en que el Ministerio de Goberna-
ción implantaba una serie de requisitos y
examen ante una Comisión de Revisores
y personas de reconocida instrucción, la
cual generó todavía más polémica por lo
que el 5 de septiembre de 1844 por R.O.
del Ministerio de Gobernación se supri-
mía el Cuerpo y enseñanza de Revisores
de firmas y papeles sospechosos, dejan-

Novísima Recopilación
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do libre la profesión de perito calígrafo,
bajo las garantías de moralidad y de ca-
pacidad de los aspirantes. � prueba peri-
cial caligráfica.

� Viñals, F.; Puente, M..L. (2001): «Cuadro
histórico legislativo de pericia caligráfica
en España», en íd., «Introducción a la gra-
fología», Pericia Caligráfica Judicial. Prácti-
ca, casos y modelos, Barcelona, Herder.

nudillo Hist. Antiguamente, documento,
billete o carta doblada en forma de nudo.

nudo 1. Grafol. Combinación de bucles u
ojales con regresión de movimientos
gráficos.� complicada || 2. Cal.� nexos.

nulamente No válido.

nulo Der. Sin efecto, sin valor, inutilizado
o anulado el documento o lo estableci-
do, debido a defecto, error, no reunir los
requisitos establecidos o no estar hecho
conforme a la ley, etc.

numeración Cal. Sistema utilizado para
expresar de palabra o por escrito todos
los números con una cantidad limitada
de vocablos y de caracteres o guarismos.

n. arábiga � numeración decimal.
n. binaria Emplea como cifras exclusiva-

mente el 0 y el 1; es la base de los siste-
mas informáticos.

n. de billetes Grafís. y docum. � número
de plancha; número de serie.

n. decimal Sistema, hoy universal, que
con el valor absoluto «0» y la posición
relativa de los diez signos introducidos
por los árabes en Europa puede expre-
sar cualquier cantidad.

n. perforada Grafís. y docum. Numera-
ción que se practica con una máquina
apropiada en determinados documen-
tos, como por ejemplo en pasaportes,
compuesta por unos pequeños orificios
que van formando la cifra; además de la
nitidez de la perforación, reúnen unas
condiciones determinades e iguales de
medida y de coincidencia en las diversas
páginas donde la numeración ha sido ta-
ladrada.

n. romana Siete letras del alfabeto latino
que se asignan para cifras: I (1),V (5), X
(10), L (50), C (100), D (500) y M (1000).
� número.

numeradora A.G.P., Cal. Aparato mecá-
nico, automático o manual, que permite
numerar o foliar las páginas de un libro,
cuaderno, talonarios, billetes u otros do-
cumentos.

numeral (carácter de imprenta/letra
manuscrita) A.G.P., Cal. Letra repre-
sentativa de un número, como ocurre en
la numeración romana.� carácter (de im-
prenta); letra.

numerar A.G.P. Imprimir números co-
rrelativamente en las páginas de un li-
bro, cuaderno, talonario u otros docu-
mentos.

numerario Num. Moneda acuñada o di-
nero efectivo.

número 1. Signo o expresión represen-
tativa de una cantidad en relación a su
unidad. || 2. A.G.P. Cada una de las ho-
jas, cuadernos, boletines o revistas en
una serie cronológica de una publica-
ción. || 3. Grafís. y docum. Elemento iden-
tificador que en los documentos de se-
guridad como son la fecha de
fabricación, fecha de puesta en circula-
ción o datos relativos al titular.
CLASIFICACIÓN DE LOS NÚMEROS

arábigo Sistema de numeración utili-
zado en la composición ordinaria para la
ordenación de párrafos y artículos, y para
representar cantidades que expresan va-
lores, pesos y medidas, tiempo, etc.
cardinal Sistema de numeración que
expresa básicamente número sin añadir
otras indicaciones como orden (número
ordinal), partes de un todo (número par-
titivo), etc.
colectivo Nombre singular que expre-
sa un número determinado de cosas. Se
forman con el sufijo «-ena»: «Una dece-
na, una docena, una centena». También
con «-ar»: «Un centenar, un millar».

Novísima Recopilación
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decimal Número que se refiere a par-
tes decimales de la unidad, o sea, a las
que resultan de dividirla en diez, cien,
etc., partes iguales.
dígito Número formado por una sola
cifra, o sea, en nuestra numeración, los
comprendidos del 0 al 9.
natural Número que sirve para contar:
0, 1, 2, 3, 4, 5, etc.
ordinal Número que expresa el lugar
que ocupa algo en una serie. Parar la for-
mación de ordinales se utilizan los sufijo,
«-avo, -eno»: octavo, noveno.
partitivo Número que designa partes
de la unidad; como cuarto, doceavo.
quebrado Número fraccionario.
romano Expresión numérica formada
por letras, según el sistema latino. Los
números romanos se emplean ordina-
riamente en la numeración de capítulos,
lecciones, escenas teatrales, etc. � gua-
rismo.

� Conway, J. (2002): «La escritura tipográ-
fica y la numérica» en íd., Evidencias do-
cumentales, Buenos Aires, Ediciones La
Rocca.– Martín, E. (1995): «Composi-
ción», en íd., Composición gráfica: del dise-
ño a la impresión, Barcelona, Don Bosco.

n. de bastidor Grafís. y docum. Inscrip-
ción de números y letras grabada sobre
el bastidor de un vehículo y que permite
reconocerlo; por su función de identifi-
cación y probatoria se considera como
un documento, al igual que la matrícula.
� matrícula.

n. de peritos Der. proc. La Ley de Enjui-
ciamiento Criminal dispone que en el
procedimiento deberán intervenir dos
peritos, si bien muestra una cierta flexi-
bilidad que en la práctica se convierte en
la aceptación de un solo perito; en caso
de disconformidad interviene un segun-
do perito y ante un empate contradicto-
rio se acostumbra a solicitar un tercer
dictamen. En los procedimientos civiles
acostumbra a solicitarse inicialmente la
intervención de un perito, pues la posi-
bilidad de la ley rituaria que ofrecía la
posibilidad de que se nombraran tres

peritos al propio tiempo, queda también
en la primera intervención que se con-
vierte en segunda a cargo de otro perito
si hay desacuerdo, y un tercero para in-
tentar el desempate; sin embargo, es el
juez quien decide el valor que dará a
cada dictamen, por el convencimiento y
calidad que pueda apreciar en la prueba.

� LECrm, art. 459.
n. de plancha Grafís. y docum. � euro.
n. de serie Grafís. y docum., Cript., Doc.

Elemento de seguridad y de identifica-
ción impreso en un conjunto correlativo
de documentos; puede ser un número
consecutivo o aleatorio. En los billetes de
euro es el número combinado con letras
que aparece en el reverso arriba a la de-
recha y abajo a la izquierda y cuya última
cifra es un dígito de control. � numera-
ción de los billetes, euro; seguridad de los bi-
lletes y documentos, elementos de.

n. destructivos Grafís. y docum. Núme-
ros grabados mediante un láser destruc-
tivo en los documentos de identificación
personalizados, en soporte ISO (tarjeta
de crédito), tales como el Documento
Nacional de Identidad o la Tarjeta de Ex-
tranjería. � documentos de identificación
personalizados; documento nacional de
identidad.

n. secreto � pin.

numerus clausus Número cerrado en
una cifra, de plazas limitadas, por ejem-
plo en: «No se admitirán más de 100 so-
licitudes».

numiforme Num. Se aplica a lo que tie-
ne forma de moneda.

numisma Num. Moneda.

numísmata Num. � numismático.

numismática Num. Ciencia que estudia
las monedas y medallas.

numismático Num. Experto en numis-
mática.

numismatografía Num. Descripción de
las moneda y medallas antiguas.

numular
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numo Num. Palabra del castellano anti-
guo que significa moneda.

numular Num. � numiforme.

numulario Persona que trata con moneda.

nuncupativo Der. civ. Testamento abierto
que se otorga de palabra o por minuta y
que ha de leerse ante notario y testigos o
sólo ante testigos, en el número y condi-
ciones determinados por la ley civil, el
cual se protocoliza como escritura pública.

nuncupatorio Dar nombre a algo. Se
dice de las cartas o escritos con que se
dedica una obra, o en que se nombra
o instituye a alguien heredero (testa-
mento nuncupatorio) o se le confiere un
empleo.

nutrida, letra Grafol. Característica grá-
fica del aspecto presión y subaspecto ca-
libre que se valora cuando el grueso o
calibre de los plenos o trazos descenden-
tes es superior a 0,5 mm.

numo
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objetivo 
o. estándar (o normal) Fot. Objetivo fo-

tográfico que se caracteriza por una longi-
tud focal equivalente a la de la diagonal
del formato de película. Así como en el
formato universal (35 mm), la diagonal
del fotograma mide 43 mm; de modo que
la longitud focal normal es de 50 mm, en
las cámaras digitales la longitud focal
varía en función del tamaño del sensor.
La focal angular más amplia equivalente
es de unos 35 mm, mientras que la de
28 mm es poco usual; por otra parte, hay
que tener también en cuenta que las lon-
gitudes focales equivalentes llegan fácil-
mente a 300 mm o más.

� Antó, J.; Tomás, N. (1996): «Objetivo fo-
tográfico», en íd., Óptica instrumental,
Barcelona, Ediciones UPC.

o. macro Fot. Objetivo fotográfico que
permite enfocar desde muy cerca, con un
nivel de distorsión mínimo y una exce-
lente calidad de imagen; si bien la cáma-
ra digital exige trabajar a distancias muy
próximas para obtener una imagen am-
pliada.

objeto del dictamen de peritos Der.
proc. Razón, objetivo o misión para la
que se precisa al perito y es fundamen-
tal que sea claramente explicada por el
juzgador o quien legitima el requeri-
miento; este objeto del dictamen tam-
bién debe reflejarse en el informe emiti-
do por el perito. La insuficiente precisión
con que se explique al perito dicho obje-
to de dictamen puede confundir de tal

manera que la prueba se realice a la in-
versa, por ejemplo que se tengan los do-
cumentos dubitados por indubitados o
viceversa. � dictamen; dubitados; indubi-
tados; pericia caligráfica; perito calígrafo;
valoración de dictámenes.

� LECrm, art. 457 (el juez manifestará cla-
ra y determinadamente a los peritos el
objeto de su informe).

oblea Hist. Lámina muy delgada com-
puesta de goma arábiga y anteriormen-
te de harina y agua, cuyos trozos servían
para pegar sobres, cubiertas de oficios,
cartas o para poner el sello en seco.

oblicua (carácter de imprenta) A.G.P.
� bastardilla.

o., iluminación Grafís. y docum. Ilumi-
nación episcópica o directa pero con una
inclinación al través próxima a los 45°;
en documentoscopia y grafística es em-
pleada para el análisis de trazos, tintas,
raspaduras, etc.� episcópica; rasante.

obligación Doc. 1. Documento notarial o
privado donde se hace un reconocimien-
to de deuda y/o se estipula su pago u otro
tipo de prestación. || 2. Documento finan-
ciero emitido por empresas privadas o el
propio Estado como medio de financia-
ción a cambio de una contraprestación
consistente en el pago periódico de unos
intereses predeterminados; se emiten a
10 y 15 años y pagan un cupón anual.

o. de comparecer el perito Der. En el
procedimiento civil, los profesionales
apuntados en las listas para designacio-
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nes judiciales no podrán negarse sin
causa justificada a aceptar el caso cuan-
do sean designados como peritos; en
este sentido ha cambiado respecto de a
la anterior ley que dejaba libertad al pe-
rito para rechazar el caso. Por otra parte,
una vez aceptado y jurado el cargo en un
procedimiento, el perito está obligado a
atender el caso sin dilación y en los pla-
zos previstos y a comparecer a la vista; si
no aportó anteriormente una solicitud
para que se cambiara el señalamiento o
el tribunal no lo consideró suficiente, y
no comparece al juicio o vista, se le re-
querirá para que explique sus razones y,
si no convencen, se le impondrá una
multa bajo apercibimiento de proceder
penalmente contra él por presunto deli-
to de desobediencia (si bien este delito
se aplica a funcionarios, el perito al acep-
tar y jurar el cargo tiene las responsabili-
dades de un empleado público). Otra
cosa es el procedimiento civil en el que el
perito designado judicialmente no perci-
bió la provisión de fondos solicitada por
mediación del juzgado, y por ello renun-
ció a dictaminar.

En asuntos penales la obligación es to-
davía superior e ineludible en el caso de la
citación tanto para acudir al llamamiento
como perito en la instrucción como para
comparecer a juicio de algún asunto del
que ya se emitió el dictamen y que debe
ser ratificado nuevamente en acto de jui-
cio. Debe también tenerse en cuenta que
si el perito con su incomparecencia pro-
vocara la suspensión del juicio con reo,
las responsabilidades que se le exigirán
serán mucho más graves. � cédula de ci-
tación; desobediencia; obstrucción a la justi-
cia; provisión de fondos.

� Respecto a la intervención civil del perito:
LEC, art. 342 («si el perito designado
adujere justa causa que le impidiera la
aceptación, y el tribunal lo considerare
suficiente, será sustituido por el siguiente
de la lista...», art. 346 (entrega del dicta-
men en el plazo señalado), art. 183 (excu-
sa para nuevo señalamiento de vista, no

aceptación por el tribunal, apercibimien-
to, apreciación de dilación injustificada).
Real Decreto 1417/2001, de 17 de diciem-
bre (600 1 de multa por dilatación injusti-
ficada y 180 a 600 1 por incomparecencia
a juicio). CP, art. 410 (incumplimiento de
la decisión del juez, multa de 3 a 12 me-
ses e inhabilitación especial para em-
pleo o cargo público por tiempo de 6 me-
ses a 2 años).– En la intervención penal
del perito: LECrm, 462, Ley Orgánica del
Poder Judicial, art. 17 núm. 1 (obligación
de prestar servicio en causa criminal),
LECrm, art. 661 (multa la primera incom-
parecencia injustificada para asistencia a
juicio y procesamiento por delito de obs-
trucción a la justicia si persiste). CP, art.
463 (obstrucción a la justicia).

obliteración Grafís. y docum. Término
utilizado en documentoscopia y grafísti-
ca para definir las alteraciones docu-
mentales donde se suprime añadiendo,
esto es, se sustituye lo escrito como pue-
de ser un número de un código, borrán-
dolo, entintándolo con una coloración
acorde o manchándolo e imprimiendo
otro en su lugar.

� Conway, J. (2002): «Miscelánea de pro-
blemas documentales», en íd., Evidencias
documentales, Buenos Aires, Ediciones La
Rocca.

obliterar Grafís. y docum. 1. Alterar, in-
utilizar. || 2. Grabar o estampar una mar-
ca en un sello de correos para dejarlo sin
efecto.

obra 1. Producto intelectual de las cien-
cias, letras o artes, y particularmente el
que ha ganado cierta consideración por
su importancia. || 2. A.G.P. Libro o volú-
menes que contienen un trabajo comple-
to garantizado por una suficiente calidad
y extensión.� apócrifo; autor anónimo; au-
tor corporativo; autor en colaboración; autor
incierto; autor múltiple; autor oculto; autor
poliónimo; autor principal; autor secunda-
rio; autor supuesto; autor único; criptónimo;
seudónimo.

obligación
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observaciones al perito Der. � obstruc-
ción a la justicia; operaciones periciales.

obstrucción a la justicia, delito de
Der. pen. Delito en el que incurre el que,
previa citación en legal forma, no com-
parece de forma voluntaria y sin justa
causa ante el juzgado o tribunal en pro-
ceso penal en el que exista un reo en pri-
sión provisional; si por la incomparecen-
cia se provoca la suspensión del juicio
oral, la sanción aplicable es la de arres-
to de 12 a 18 fines de semana y multa
de 6 a 9 meses.También el CP contempla
en este apartado al que con violencia
o intimidación intentare influir directa o
indirectamente en el denunciante, parte
o imputado, abogado, procurador, peri-
to, intérprete o testigo en un procedi-
miento con el fin de que modifique su
actuación procesal; por ejemplo, el afec-
tado por un dictamen que se pone en
contacto con el perito y profiere amena-
zas si se ratifica en aquellas conclusio-
nes; la sanción aplicable es de 1 a 4 años
de prisión y multa de 6 a 24 meses.Tam-
bién se incluye en este tipo de delito el
que con abuso de su función destruya,
inutilice u oculte documentación o ac-
tuaciones de los que haya recibido tras-
lado por su calidad en relación con el
procedimiento, por ejemplo, el perito
que maliciosamente inutiliza un docu-
mento que le ha sido confiado para emi-
tir dictamen; la pena puede ser de pri-
sión entre 6 meses a 2 años y multa de
7 a 12 meses con inhabilitación especial
para la profesión de 3 a 6 años.� desobe-
diencia; obligación de comparecer el perito.

� CP, art. 463.

OCCULT (Comunicaciones Ópticas Caó-
ticas Usando Transmisores Láser)
Ópt., Cript. Datos ocultos o cifrados,
transmitidos en ondas caóticas de luz
generadas por láseres ópticos. El cifrado
se ha basado hasta hoy en el camuflaje
de los mensajes con programación in-
formática, desorganizándolos en su ori-
gen y reorganizándolos en su recepción

de acuerdo con algún complejo algorit-
mo matemático cuyo conocimiento sólo
comparten emisor y receptor. Sin em-
bargo, los espectaculares incrementos
en la potencia de cálculo de los ordena-
dores suponen un riesgo creciente para
este modelo, puesto que cada vez resul-
ta más fácil romper la clave. La virtud del
nuevo método consiste en aplicar un se-
gundo nivel de seguridad complemen-
tario, en este caso enmascarando los
datos en el soporte físico, lo que incre-
menta el grado de confidencialidad. La
innovación esencial que realizan investi-
gadores del Centro superior de Investi-
gaciones Científicas y el Departamento
de Física de la Universidad de Baleares,
consiste en esconder un mensaje en una
onda lumínica (que cumple la función
de portadora de los datos) que no sea
periódica, ya que, en este caso, supo-
niendo que un pulso de luz equivalga a
un 1 y su ausencia a un 0, el descifrado
por parte de terceros sería bastante ac-
cesible; en cambio, la aportación del sis-
tema consiste en calzar un mensaje (en
forma de pequeña perturbación) en una
onda portadora caótica, altamente im-
predecible en su frecuencia y modula-
ción, producida por un láser óptico, y
poder rescatarlo íntegramente. Para que
esto último sea posible, se requiere una
condición indispensable: disponer de un
segundo láser (receptor) que sea prácti-
camente una réplica exacta del láser
emisor, algo complicado si se tiene en
cuenta que los procesos industriales de
fabricación provocan que nunca salgan
dos láseres similares. Una empresa sui-
za, Opto Speed, se ha encargado de sol-
ventar este escollo produciendo láseres
de características muy parecidas. Sólo si
se da esta identidad y sincronización, el
láser receptor puede generar, tras habér-
sele inyectado un poco de luz del prime-
ro, una réplica de la onda caótica gene-
rada por el láser emisor, lo que a su vez
hace posible extraer el mensaje camufla-
do. � cifrado.

OCCULT
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� Vicente, R.; Daudén, J.; Colet, P.; Toral,
R. (2003): «Analysis and Characteriza-
tion of the Hyperchaos Generated by a
Semiconductor Laser Subject to a Delay
Feedback Loop». conferencia en SPIE,
Physics and Simulation of Optoelectronic
Devices X, San Diego (USA), 3-8 agosto.

OCR (Optical Character Recognition)
Inf., Ópt. � reconocimiento óptico de carac-
teres.

octavilla A.G.P. Hoja de papel con el
formato o medida propia de la octava
parte de un pliego, así como los impre-
sos de propaganda confeccionados con
este tipo de hoja.

octavo A.G.P. Formato o medida de pa-
pel que resulta de dividir un pliego en
ocho partes.

o. español A.G.P.Tamaño de 11 × 16 cm.
� formato; tamaño del papel.

� Fernández, J. (2005): «Compaginación y
montaje de páginas», en Rodríguez, J.J.
(ed.), «Ensamblado y filmado de textos e
imágenes», Ciclo Formativo Preimpresión
en Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.

o. mayor A.G.P. Octavo que excede a la
marca ordinaria de este tamaño.

o. menor A.G.P. Octavo más pequeño
que la marca ordinaria de este tamaño.

ocular Ópt. Lente o sistema integrado de
lentes por el que mira el observador a fin
de visualizar ampliadamente la imagen
real que ofrece el objetivo.

o. negativo Ópt. Anteojo de Galileo o
lente donde se ve la imagen invertida.

o. positivo Ópt. Ocular que aumenta la
imagen objetiva formada delante de su
sistema óptico.

o. terrestre Ópt. Constituido por dos o
más lentes, endereza la imagen invertida
en los anteojos y telescopios.

� Antó, J.; Tomás, N. (1996): «Instrumentos
subjetivos u oculares», en íd., Óptica ins-
trumental, Barcelona, Ediciones UPC.

octonión Cuaderno compuesto de 8 bi-
folios o 32 páginas. � duerno quaterno;
quinión; senión; septenión; ternión.

ocultación Der. pen. La ocultación de
documentos o actuaciones judiciales a
las que se ha tenido acceso por razón del
cargo (abogados, procuradores, peritos,
etc.) está tipificada por el Código Penal
como delito de obstrucción a la justicia.
� obstrucción a la justicia.

� CP, art. 465.

odontómetro Grafís. y docum. Lámina,
por lo general de cartón, en la que hay
impresos diversos circulitos a distancias
variables, que permiten determinar la
separación entre los dientes de un sello
de correos.� medición.

OEPM Pat. y marc. Siglas correspondien-
tes a la Oficina Española de Patentes y
Marcas.�marca comunitaria; marca inter-
nacional; patente.

� Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio (2005): ¿Qué es la OEPM?, Madrid,
Oficina Española de Patentes y Marcas.

oficial
o. de Justicia Der. proc. Funcionario de la

Administración de Justicia que realiza
funciones administrativas en relación con
los procedimientos judiciales (actualmen-
te integrados en el Cuerpo de Gestión
Procesal y Administrativa, donde se exige
una titulación superior). Efectúa los actos
de comunicación y, bajo la dependencia
inmediata del secretario, con quien cola-
bora estrechamente, realiza el seguimien-
to de los expedientes, la recepción de es-
critos que presentan los procuradores, el
control de plazos y términos, la interven-
ción y redacción de diligencias, notas, ac-
tas, providencias e incluso de autos que
firmará el juez, y demás funciones que le
delegue el secretario, incluso sustituirlo
en los casos previstos, así como auxiliar al
juez en los trámites procesales. El oficial
es el funcionario con el que debe tratar
inicialmente el perito cuando recibe una
notificación, ya que es la persona que está

OCCULT
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llevando el expediente y quien le puede
informar tanto del nombre de las partes
litigantes y si procede de otro procedi-
miento anterior y juzgado inicial (nor-
malmente en el número de procedimien-
to que aparece en la notificación aparece
seguido de una letra que corresponde al
oficial o sección encargada del expediente
judicial). Por otra parte, en la compare-
cencia del perito para aceptar y jurar el
cargo, es costumbre que sea el oficial
quien facilite el expediente al perito y la
posibilidad de estudiar los documentos in
situ o desglosarlos, y/o obtener fotoco-
pias, etc. En caso de diligencias de mero
trámite y si las partes no quieran aclara-
ciones o preguntas, el perito puede acep-
tar y jurar el cargo o emitir-ratificar el dic-
tamen en primera fase ante el oficial cuya
acta firmará seguidamente el juez y el se-
cretario sin que habitualmente estén pre-
sentes en la comparecencia.

o. mayor Oficial administrativo que rea-
liza las funciones de jefe de alguna ofici-
na pública del despacho de un notario o
un procurador; también se denomina así
al oficial más antiguo.

oficiar Der. Establecer una comunicación
con una persona mediante oficio.

Oficina Inst.
Central Nacional Contra la Falsificación

de Moneda (OCN) Organismo a car-
go de la brigada de investigación del Ban-
co de España que de acuerdo con los con-
venios internacionales (International
Convention for the Suppression of Coun-
terfeiting Currency, Genève, 20 abril de
1929) se encarga de la represión de las ac-
tividades delictivas relacionadas con la
falsificación de moneda en España.

� La Orden del Ministerio del Interior de
10 de septiembre de 2001, dictada en
desarrollo del Real Decreto 1449/2000, de
28 de julio, por el que se modifica y de-
sarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio del Interior, regula la estruc-
tura orgánica y funciones de los servicios
centrales y periféricos de la Dirección

General de la Policía, disponiendo en su
art. 6.2, párrafo tercero, que la Brigada de
Investigación del Banco de España asu-
me la investigación de los delitos relacio-
nados con la falsificación de moneda na-
cional y extranjera, funcionando como
Oficina Central Nacional a este respecto.

O. de Armonización del Mercado Inte-
rior (OAMI) � marca comunitaria.

oficio Der. proc., Doc. 1. Escrito empleado
por organismos oficiales para comuni-
carse entre sí o con otras personas o en-
tidades. Debe figurar membrete, el de-
partamento que lo emite, la referencia,
el asunto, el cuerpo del escrito, lugar, fe-
cha, antefirma, sello y pie donde consta
la persona a la que se dirige el escrito. ||
2. Comunicación de un juzgado o tribu-
nal a otra autoridad, organismo o enti-
dad, ajena a la administración de justicia.
En el período de prueba es normal que se
expidan requerimientos a entidades para
facilitar datos, información o documen-
tos; asimismo adoptan esta modalidad
algunas de las comunicaciones en las que
interviene el perito, por ejemplo cuando
no dispone de firmas indubitadas para
el cotejo objeto de su dictamen: en tal
caso, previa solicitud y conformidad del
juez, se expide mandamiento judicial
para examinar la firma en una Notaría, o
un oficio si la firma obra en las oficinas de
la Policía. � mandamiento.�Anexo final:
oficio a la policía para exhibición de ficha
de DNI al perito, modelo].

� Ministerio de Educación y Ciencia (2005):
«La comunicación escrita II» en Comu-
nicación, archivo de la información y opera-
toria de teclados, Grado medio de Gestión
Administrativa, Madrid.

o., de (de oficio) Der. Actuación judi-
cial realizada no a instancia de alguna de
las partes sino a iniciativa del juez.

ofimática Inf. Sistema tecnológico de
comunicaciones e información para ade-
cuar las funciones administrativas, resol-
viendo las tareas de oficina a través del
uso del ordenador.

ofimática
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ófset A.G.P. La denominación de ófset
proce del inglés (offset) y significa «que
no tiene tipos (relieve)» a diferencia de
la tipografía (letterset); constituye un sis-
tema de impresión basado en el princi-
pio de la repulsión entre agua y grasa
(tinta grasa); la superficie de la forma
impresora es plana y las zonas impre-
soras (letras) están formadas por una re-
sina (emulsión) que repele el agua y re-
coge la tinta, mientras que las zonas no
impresoras las forma un metal como el
aluminio o poliéster que recogen agua.
� impresión, sistemas de; impresión tradi-
cional.

� Hernández, M.B. (2005): «Insolado y
procesado de formas para ófset», en Ro-
dríguez, J.J. (ed.), «Montaje y obtención
de la forma impresora», Ciclo Formativo
Preimpresión en Artes Gráficas, Madrid,
Educonsulting S.L. Micromedia S.L.
(UTE), Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.– Martín, E. (1995): «Hacia la
impresión y el acabado», en íd., Composi-
ción gráfica: del diseño a la impresión, Bar-
celona, Don Bosco.

o. de bobina � heat-set offset.
o., litografía Método de impresión en el

que una imagen tintada sobre una su-
perficie planográfica se imprime sobre
un contra-cilindro intermedio cubierto
por una mantilla de caucho y de éste se
transfiere al papel.

o., papel Papel no estucado. a) Ófset
natural: sin brillo, de pasta química o
mezcla de química y mecánica; también
puede ser de materia prima reciclada;
b) ófset volumen: papel con poca car-
ga para conseguir un espesor mayor.
� papel.

o. seco Ófset que no utiliza agua sino
que emplea una plancha de impresión
con una imagen en alto.

o., tinta de impresión Tinta grasa espe-
cífica para esta modalidad de impresión.
La modalidad indirecta de la impresión
ófset conlleva una capa fina y una eleva-
da concentración de pigmentos en la
tinta; los barnices no deben contener

sustancias que faciliten el emulsionado
de tinta en agua o viceversa, evitando
así, los fenómenos que deterioran la
transferencia de la imagen conocidos
como «engrasado de la plancha». Este
tipo de tintas es particularmente apto ya
que sus pigmentos están finamente mo-
lidos y no son muy duros para evitar la
abrasión de la imagen en la plancha. Ti-
pos de tintas ófset según su secado:
� coldset; heatset; secado infrarrojo, tinta
ófset de; secado ultravioleta, tinta ófset de;
tintas de impresión.

� Gamero, A. (2005): «Tintas y barnices de
impresión: Tintas para ófset», en Rodrí-
guez, J.J. (ed.), «Materias primas en Artes
Gráficas», Ciclo Formativo Preimpresión en
Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.– Her-
nández, M.B. (2005): «Insolado y proce-
sado de formas para ófset», en Rodrí-
guez, J.J. (ed.), «Montaje y obtención de
la forma impresora», Ciclo Formativo
Preimpresión en Artes Gráficas, Madrid,
Educonsulting S.L. Micromedia S.L.
(UTE), Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

oghámica (escritura manuscrita) Cal.
Alfabeto celta de las Islas Británicas que
consta de 20 letras cada una representa-
da por entre 1 a 5 trazos o puntos; la ma-
yoría de restos encontrados correspon-
den a estelas funerarias.� escritura.

OIEA Grafís. y docum. � peritación de
obras de arte.

OIPC Inst. Sigla oficial de la Organiza-
ción Internacional de Policía Criminal en
español, Organisation Internationale de
Police Criminelle en lengua francesa.

O.-INTERPOL Inst. Nombre oficial de la
Interpol.� Interpol.

ojal Grafol. Se trata de las «lazadas» de
las «hampas» o «jambas». A veces, se
considera ojal al «agujero» de los óvalos
«a», «o», y los bucles estirados en gram-
mas o también en la rúbrica.

ófset
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ojeada Grafís. y docum. Mirada pronta y
ligera que se da a un escrito.

ojo 1. Cal. El óvalo que tienen algunas
letras. || 2. Expresión de alerta puesta
como señal al margen de manuscritos o
impresos. || 3. A.G.P. Relieve de los tipos
que entintandos produce la impresión.
� carácter.

ológrafo Der. Escrito de mano de su
propio autor, de puño y letra, autógrafo.

o., testamento Doc., Der. civ. Documen-
to de testamento manuscrito por el testa-
dor, el cual tiene que ser mayor de edad;
si es invidente se le permite escribir con
caracteres no alfabéticos, pero no con
otros medios mediante los cuales no sea
factible individualizar al autor; por ejem-
plo, no puede utilizar el sistema Braille o
máquina de escribir; la totalidad del es-
crito debe ser a mano y firmado por el
testador sobre cualquier soporte y con
cualquier instrumento; si apareciera una
frase o palabra de mano extraña, esto in-
validaría el testamento; no se admite la
mano guiada y únicamente puede admi-
tirse el asesoramiento, por ejemplo, si la
escritura demuestra un suficiente nivel
de autonomía que demuestre que el au-
tor es consciente de lo que se está escri-
biendo, aunque el texto sea de superior
nivel por las expresiones o detalles jurídi-
cos, se admitirá. En caso de enmiendas,
éstas pueden ser salvadas tras su firma
por el propio testador. El escrito tiene que
contener forzosamente la fecha com-
pleta: el año, mes y día en que se otorga
(siendo indistinto el orden y si es en le-
tras o cifras), pero no lo invalida el hecho
de no constar el lugar ni la hora. Otro re-
quisito fundamental es el de la firma, la
cual debe ser la habitual del testador, sin
necesidad de incorporar la rúbrica, lo cual
no significa que quede claro si se acepta
poner únicamente el nombre ya que la
jurisprudencia es contradictoria en este
sentido: no vale la sustitución por la hue-
lla dactilar ni la firma de un testigo; la fir-
ma deberá aparecer tras el escrito de dis-

posiciones, pero no es necesario que se
firmen todas las hojas. Para conceder la
debida validez al testamento ológrafo, es
preciso protocolizarlo; para ello debe pre-
sentarse ante el juzgado de primera ins-
tancia del último domicilio del testador, o
bien del lugar dode hubiere fallecido, te-
niendo en cuenta que dicho trámite debe
realizarse antes de que transcurran 5 años
a partir de la fecha del fallecimiento; pa-
sado el plazo, el testamento caduca y por
lo tanto es nulo. En el procedimiento de
protocolización judicial puede resultar
importante la prueba pericial caligráfica
por la que el perito deberá cotejar dicho
testamento manuscrito con letra y firmas
indubitadas del finado causante que hu-
bieran sido aportadas al expediente judi-
cial,o bien examinar la ficha-registro del
documento nacional de identidad obran-
te en la Dirección General de la Policía
mediante oficio judicial que expedirá el
propio juzgado de primera instancia al
perito.� juicio; mandamiento u oficio.

� CC, art. 688. Sentencia del Tribunal Su-
premo, de 24 de febrero de 1961 (sobre la
posibilidad de admitirse que el testador
hubiera sido asesorado en la redacción),
STS de 10 de febrero de 1994 (es desde el
momento de la fecha y de la firma cuando
se considera otorgado el testamento).

� Mastronardi,V. (2001): «Giurisprudenza e
capacità di intendere e di volere dalla gra-
fia. L’incapacità di testare e l’annullabilità
dei contratti. (l’incapcità naturale), la cir-
convenzione di incapace. Interdizione e
inabilitazione», en Mastronardi,V.; Bidlo,
S.A.; Calderaro, M., Grafologia giudiziaria e
psicopatologia forense, Milano, Giuffrè Edi-
tore.– Pirone, G. (1996): «I testamenti», en
íd., Il falso in scritture, Padova, CEDAM.

ombligo A.G.P. Elemento de encuader-
nación antiguo, aplicado al bullón que se
interponía en el centro de la tapa de las
encuadernaciones medievales o la varilla
de madera o de hueso a la que se unía la
última plágula u hoja de un rollo o volu-
men sobre la que éste se enrollaba.

ombligo
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omisión 1. Der. Acción y efecto de omi-
tir; abstención de hacer o decir algo. De-
jar de hacer algo, falta o delito que esa
abstención constituye en algunos casos.
Olvido o distracción. Falta o fallo que re-
sulta de omitir una cosa. || 2. Der. Des-
cuido o negligencia del perito encarga-
do de un asunto. || 3. Grafís. y docum.,
Grafol., Ling. foren. Olvido de alguna pa-
labra, letra o signo en la escritura. � im-
pericia profesional; imprudencia; lapsus,
salto; ocultación.

OMPI (Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual) Inst. Organi-
zación internacional cuyo objetivo es ve-
lar por la protección de los derechos de
los creadores y los titulares de propie-
dad intelectual a nivel mundial. Cuenta
con 180 estados miembros, más del 90 %
de los países del mundo. � marcas; pa-
tentes; propiedad intelectual.

� Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (2003): Informe anual 2003,
Genève, OMPI.

OMR (Optical Mark Reader) Ópt., Inf.
Sistema óptico de captura de datos que
distingue marcas en un área o recuadro
(frecuente en la administración: impre-
sos, corrección de pruebas tipo test).
� lector de marcas; lector óptico.

onda lumínica � OCCULT.

ondas caóticas � OCCULT.

ondulado, papel A.G.P. Modalidad de
papel normalmente reciclado o con mez-
cla de pasta virgen, destinado a la cons-
trucción de las distintas capas de las cajas
de cartón ondulado. En dicha modalidad
o grupo están clasificados los papeles para
ondular (fluting, semiquímico, etc.), kraf-
tliner, testliner y biclases.� papel.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Propiedades físi-
cas del papel», en íd., Pulpa y papel: quí-
mica y tecnología química,Vol. 3, México,
Limusa.

ondulante Grafol. Las líneas en vez de
conservar la dirección rectilínea de la

imaginaria línea de base, se manifiestan
como serpentinas.� sinuosa.

opacidad A.G.P., Grafís. y docum. Valor
mensurable de la transparencia de un pa-
pel, el cual puede verse afectado por el
tinte. Se emplea el método de medida de
la reflectancia difusa, siguiendo la norma
UNE 57-063, calculando la relación entre
la luz reflejada por una sola hoja de papel
respecto a la de un conjunto de hojas. Se
tiene muy en cuenta no solamente en la
identificación documentoscópica de pa-
peles sino también en la confección de
documentos de seguridad ya que la opa-
cidad afecta al aspecto y la resolución de
los rasgos de la filigrana o marca de agua.
� filigrana; marca de agua; ópticas, propie-
dades del papel; papel, propiedades del.

� AIDIMA (1998): «Ensayos papel y cartón:
Ensayos físicos y mecánicos», en íd., Labo-
ratorio de Materias Primas,Valencia, Ins-
tituto Tecnológico Mueble, madera, em-
balaje y afines.– Casey, J.P. (ed.) (1990):
«Propiedades ópticas del papel», en íd.,
Pulpa y papel: química y tecnología quími-
ca,Vol. 3, México, Limusa.

opacímetro Grafís. y docum. Aparato fo-
tométrico que permite apreciar el grado
de opacidad de ciertas superficies lisas
vistas al trasluz.� medición.

operaciones periciales Grafís. y docum.
Conjunto de gestiones o actos que debe
realizar el perito para apreciar de una
forma lo más idónea posible los elemen-
tos sobre los que deberá dictaminar. En
los procedimientos civiles, cuando el pe-
rito precise, por ejemplo, examinar unas
pintadas callejeras o asistir a la práctica
de un cuerpo de escritura para proceder
a la toma de muestras para su cotejo, las
partes, previa autorización del tribunal,
podrán también estar presentes en estas
operaciones periciales. Asimismo en los
procesos penales las partes que asistan
a las operaciones o reconocimientos pe-
riciales, cuando fueran pertinentes y no
molesten en el trabajo de los peritos, po-
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drán indicar a éstos las observaciones
que estimen convenientes, haciéndose
constar en la diligencia. � pericia caligrá-
fica; perito calígrafo; cuerpo de escritura.

� LEC, art. 345; LECrm, art. 480.

opere citato Fórmula recogida del latín
que significa: «en la obra citada», abre-
viado como op. cit. Es de uso habitual en
notas bibliográficas insertadas en un tex-
to, detrás del nombre de un autor para
no repetir el título y datos que ya han
sido mencionados anteriormente. � loco
citato; opus citatum.

opistografía A.G.P., Arch. y bibl. Indica
cualquier documento escrito por ambas
caras.

opistográfico Arch. y bibl., Grafís. y do-
cum. Escrito contenido en el anverso y
reverso de una hoja, en contraposición al
anopistógrafo.� anopistógrafo.

óptica Ópt. Parte de la física que estudia
los fenómenos luminosos, donde se in-
cluyen las técnicas de visión mediante
lentes, microscopios y demás aparatos o
soportes informatizados. � instrumental.

� Antó, J.; Tomás, N. (1996): «Sistemas óp-
ticos», en íd., Óptica instrumental, Barce-
lona, Ediciones UPC.

ópticamente variable, tinta de impre-
sión (de seguridad) (Optically Variable
Ink) Grafís. y docum. Tinta iridiscente que
se emplea en la impresión de documentos
de seguridad, pues su cambio de color cla-
ramente reconocible, no puede ser fotoco-
piado ni reproducido. Los billetes en euros
utilizan tinta OVI en su reverso, en las de-
nominaciones de 50, 100, 200 y 500 1.
Cuando se inclina unos 45° el billete, la ci-
fra que indica su valor pasa de color mora-
do a verde oliva o marrón.� euro; seguri-
dad de los billetes y documentos, elementos de;
tinta iridiscente; tintas de impresión.

ópticas, propiedades de la tinta A.G.P.,
Grafís. y docum. � brillantez del papel; co-
lor; transparencia; rendimiento; tinta, propie-
dades de la.

� Gamero, A. (2005): «Propiedades de las
tintas y barnices: Propiedades ópticas de
las tintas y barnices», en Rodríguez, J.J.
(ed.), «Materias primas en Artes Gráfi-
cas», Ciclo Formativo Preimpresión en Ar-
tes Gráficas, Madrid, Educonsulting S.L.
Micromedia S.L. (UTE), Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

ó., propiedades del papel A.G.P.� blan-
cura; brillo; color; opacidad; papel, propie-
dades del.

� Gamero, A. (2005): «Control de calidad
de soportes papeleros: Propiedades óp-
ticas de los soportes papeleros», en Ro-
dríguez, J.J. (ed.), «Materias primas en
Artes Gráficas», Ciclo Formativo Preimpre-
sión en Artes Gráficas, Madrid, Educon-
sulting S.L. Micromedia S.L. (UTE), Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte.

óptico, examen Grafís. y docum. Obser-
vación de pequeños detalles difícilmente
visibles a simple vista y por los que se
necesitan lentes de aumento para com-
probar por ejemplo las microimpresio-
nes o microtextos de un billete de euro, o
filtros de colores para diferenciar esbo-
zos, dibujos o impresiones de tintas dis-
tintas, y de forma especial para el análisis
profundo del documento por el perito,
mediante instrumental óptico de aumen-
to en casos de alteraciones documenta-
les consistentes en raspado, lavado, in-
jerto, etc.� grafoscópico; microscopio.

opus citatum «Obra citada», abreviado
como op. cit. � opere citato.

opúsculo A.G.P. Libro de poca exten-
sión.

opusculista Escritor de opúsculos o pe-
queños trabajos. Peyorativamente se usa
también el término para referirse a au-
tores de libros mediocres o que editan
un considerable número de librillos.

oquedad 1. Num. Vacío en el centro de
algunas monedas provocado natural o
artificialmente. || 2. Insustancialidad de
lo escrito.

oquedad
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oración Ling. foren. Construcción gra-
matical formada por una o varias pala-
bras con sentido completo y autonomía
en el contexto.
CLASES DE ORACIÓN

Según intencionalidad:
enunciativa afirmativa María escribe
en la libreta.
enunciativa negativa María no escri-
be en la libreta.
interrogativa total ¿Está escribiendo
María?
interrogativa parcial ¿Dónde está
escribiendo María?
exclamativa ¡Por fin escribe María!
imperativa ¡Escribe ya, María!
exhortativa Por favor, escribe ya, María.
dubitativa No sé si Maria ya ha escrito.
desiderativa Ojalá haya escrito ya Ma-
ría.
Según su estructura:
simple Maria escribe en la libreta.
compuesta coordinada copulativa
María escribe y Sonia lee.
compuesta coordinada adversativa
María escribe, pero no quiere.
compuesta coordinada disyuntiva
Maria escribe o lee.
compuesta coordinada distributiva
María ya escribe, ya lee.
compuesta coordinada explicativa
María elabora grammas y trazos gráficos,
esto es, escribe.
compuesta subordinada sustantiva
María dice que escribe.
compuesta subordinada adjetiva
María, la que escribe, es nuestra alumna.
compuesta subordinada adverbial
María no para de escribir donde va.
Según entonación
enunciativa María escribe en la libreta.
interrogativa ¿Qué es lo que escribe
María?
exclamativa ¡Profesora, María está es-
cribiendo en la libreta!
Según predicado:
predicado nominal, pasiva La libreta
ha sido escrita por María.

predicado nominal, pasiva-reflexiva
Se escribió la libreta.
predicado nominal, activa transitiva
María escribe en la libreta.
predicado nominal, activa intransitiva
María escribe.
Según presencia o ausencia de pronombre
personal átono
pronominal (pronombre con función
sintáctica) no refexiva La vi
pronominal (pronombre con función
sintáctica) refexiva Me vi a mi mismo.
pronominal (pronombre con función
sintáctica) recíproca Nos vimos unos
a otros.
pronominal (pronombre sin función
sintáctica pseudorrefleja Me fui de
la escuela.

orden 
o. de asentamiento de trazos Grafís. y

docum. � cruzamiento de trazos.
o. de entrada del perito al acto de vis-

ta o juicio Der. proc. En primer lugar de
la secuencia de la prueba se procede al
interrogatorio de las partes, luego van
entrando los testigos y en tercer lugar los
peritos (que deben esperar fuera de la
sala igual que los testigos hasta que el
agente judicial los llame; una vez han de-
clarado, pueden permanecer en la sala).
Este orden se produce en busca de ga-
rantías de que ni los testigos ni los peri-
tos se dejen influir por lo que se va co-
mentando o aportando en la vista oral o
por las intervenciones de otros testigos
que declaren antes; incluso es misión del
agente judicial vigilar que los testigos o
peritos que vayan saliendo no hablen con
los que todavía no han entrado a decla-
rar, en determinados casos quedan sepa-
rados en locales contiguos.

� LEC, art. 300 (Orden de práctica de los
medios de prueba: Interrogatorio de las
partes, interrogatorio de testigos, decla-
raciones de peritos sobre sus dictámenes
o excepcional presentación de los mis-
mos, reconocimiento judicial, reproduc-
ción de audiovisuales, etc.).
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i450

02 VIÑALS texto  3/2/06  13:19  Página 450



o. del día Doc. Relación de asuntos, nor-
malmente escrita, que ha sido progra-
mada para una asamblea, junta o reu-
nión.� acta.

o. espacial Grafol. Aspecto o género grá-
fico referido al conjunto de la página, al
escrito en su totalidad, la disposición de
márgenes, líneas, palabras y letras en re-
lación al espacio que ocupan, su distri-
bución y disposición, la visión global o
general atendiendo a la impresión de
proporcionalidad y compensación armo-
nizada, al equilibrio entre espacio, forma
y movimiento, la relación entre lo escri-
to y lo no escrito, donde lo no escrito es
también objeto de análisis. Como subas-
pectos se examinan grafonómicamente,
en primer lugar la organización, obser-
vando si existe un mínimo nivel de orga-
nización gráfica o se trata de un grafismo
sin orden ni concierto, y de mayor a me-
nor, focalizando si es legible o no, si es-
tán completas las letras, o si es inacaba-
da, o de letras saltadas, etc., en segundo
lugar la distribución de espacios, donde
se tiene en cuenta la distancia entre lìne-
as, entre palabras y entre letras, El tercer
paso dentro del examen del aspecto or-
den es el de la disposición de los márge-
nes. Lo normal es que en una carta o es-
crito que no se trate de un apunte o nota
personal, se deje un cierto espacio arriba,
al menos de uno o dos centímetros y a
la izquierda de dos o algo más y a la de-
recha un centímetro o menos, estos mó-
dulos son aproximativos pues también
dependerán de si se escribe en un folio
grande o en una cuartilla pequeña; la di-
mensión hace variar los límites, pero,
sobre todo es importante observar las
posibles anomalías, irregularidades y
desproporciones que podamos encon-
trar, pues si los márgenes son normales
no hace falta que nos ciñamos a su valo-
ración. Como cuarto subaspecto se va-
lora la proporcionalidad; no tiene dema-
siada importancia en el caso de una
escritura normal donde exista un cierto
equilibrio en los ejes, pero gana interés

grafonómico ante rasgos que abordan
ilegítimamente zonas que no les corres-
ponden. Como último subaspecto del
estudio del orden se examinan los pe-
queños detalles que en ocasiones son
más relevantes que el resto del escrito
por sus características marcadamente
peculiares. � agujeros o fantasmas; barras
de «t»; desordenada; desproporcionada; es-
pacio interlínea; espacio interletras; espacio
interpalabras; exceso de puntos de separa-
ción; ilegible; inacabada; inorganizada; or-
denada; organizada; cortes o chimeneas;
márgenes irregulares, márgenes ensanchán-
dose; márgenes estrechándose; márgenes re-
gulares; proporcionada; puntuación ausen-
te; puntuación adelantada; puntuación alta;
puntuación atrasada; puntos en acento;
puntos en círculo; puntos en media luna;rizo
del subjetivismo; rizo de la independencia;
rizo de la ocultación o disimulo; rizo de la fi-
jación de ideas; rizo de la inseguridad mate-
rial; rizo de la fijación materialista; rizo de
la petulancia; rizo de la afectación; rizo de la
confusión; rizo de la vanidad orgullosa; sal-
tadas; subrayado.

� Viñals, F.; Puente, M.L. (1999): «Orden
espacial», en íd., Psicodiagnóstico por la
Escritura, Barcelona, Herder.

o. jurisdiccional Der. Orden civil, penal,
contencioso-administrativo y social. El
civil conoce de asuntos como los de filia-
ción, matrimonio, contratos, arrenda-
mientos, derechos reales, etc.; el penal,
los delitos y faltas (salvo las de la juris-
dicción militar), contencioso-adminis-
trativo sobre las actuaciones o cuestiones
relativas a las Administraciones Públicas;
y social, para los casos relativos a las ma-
terias laborales habituales.

ordenada, escritura Grafol. Caracterís-
tica gráfica del subaspecto de organiza-
ción general del escrito dentro del aspec-
to gráfico del orden espacial que se
valora cuando en la visión general de la
página se observan las líneas bien deli-
mitadas, las palabras idóneamente dis-
puestas en la línea, guardando las dis-

ordenada, escritura

i451

02 VIÑALS texto  3/2/06  13:19  Página 451



tancias necesarias, los trazos en su sitio,
sin excederse ni precipitarse y los márge-
nes y puntos aparte cuidando las distan-
cias de una forma regular y constante.
� orden espacial.

ordenador Inf. Aparato capaz de ges-
tionar una gran cantidad de información.
Según explicaciones del profesor Bar-
zanallana es la computadora o máquina
electrónica capaz de incorporar informa-
ción, guardarla en memoria, tratarla efec-
tuando operaciones lógicas y aritméticas,
y facilitar la información resultante, todo
ello de forma automatizada de acuerdo
con programas que gestionan dichos re-
cursos.

� Barzanallana, R. (2003/2004): «Apuntes
de la asignatura Informática Aplicada al
Trabajo Social», Murcia, Escuela Univer-
sitaria de Trabajo Social.– Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte (2005):
«Equipos informáticos y redes», en Ro-
dríguez, J.J. (ed.), «Tratamiento de tex-
tos», Ciclo Formativo Preimpresión en Ar-
tes Gráficas, Madrid, Educonsulting S.L.
Micromedia S.L. (UTE).– Prieto, A.; Llo-
ris, A.; Torres, J.C. (2002): Introducción a la
informática, Madrid, McGraw-Hill.
ELEMENTOS QUE COMPONEN UN ORDENADOR

Unidad de entrada Dispositivo por
donde se proporcionan al ordenador los
datos e instrucciones: teclado, tableta di-
gitalizadora, ratón, etc.
Unidad de salida Dispositivo a través
del cual se obtienen los resultados de los
programas ejecutados: pantalla, impre-
sora, etc.
Memoria Unidad donde se almace-
nan tanto los datos como las instruc-
ciones.
ALU (Unidad aritmético lógica) Con-
tiene circuitos electrónicos con los que se
hacen las operaciones de tipo aritmético
(sumas, restas, etc.) y de tipo lógico
(comparar dos números, etc.).
UC (Unidad de control) Detecta se-
ñales de estado procedentes de las dis-
tintas unidades indicando su situación o

condición de funcionamiento. Capta de
la memoria una a una las instrucciones
del programa y genera señales de con-
trol dirigidas a todas las unidades, po-
niendo en marcha las operaciones que
implican la ejecución de la instrucción.
Periféricos Conjunto de sus unidades
de entrada/salida y de memoria masiva.
Al resto de unidades (memoria princi-
pal, UC, ALU) se le denomina ordenador
central. La unidad de procesamiento cen-
tral o CPU es el conjunto de UC y ALU.
TIPOS DE ORDENADORES (BARZANALLANA)

Clasificación de los ordenadores atendien-
do al uso o propósito para el que fueron dise-
ñados y construidos. Ordenador de uso
general: puede utilizarse para muchos ti-
pos de aplicaciones tales como gestión
administrativa, cálculo científico, etc. Or-
denador de uso específico: únicamente
puede utilizarse para una aplicación con-
creta, por ejemplo, el que contiene un ro-
bot, el de control del tráfico, etc.

Clasificación según tipo de procesador.
Ordenador analógico: los datos se repre-
sentan mediante señales físicas (eléctri-
cas, por lo general) cuyas amplitudes son
proporcionales a sus valores; se utilizan
usualmente para resolver ecuaciones ma-
temáticas por simulación. Ordenador di-
gital: los datos se representan mediante
señales eléctricas discretas (no continuas)
que sólo pueden tomar dos valores.

Clasificación según tamaño. Superor-
denadores: pueden ser utilizados simul-
táneamente por muchos usuarios, en
cálculos científicos o de simulación; su
velocidad es enorme. Mainframes o gran-
des ordenadores: son equipos dedica-
dos a gestión, por lo que admiten gran
cantidad de trabajos simultáneos. Super-
miniordenadores: son equipos en princi-
pio dedicados a tareas departamentales
dentro de una empresa. Miniordena-
dores: son equipos que admiten unas
cuantas terminales. Están orientados a la
gestión. Estaciones de trabajo (Worksta-
tions): equipos monousuario, dotados de
gran capacidad de cálculo y con enormes
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prestaciones gráficas. Se utilizan princi-
palmente en la investigación científica
y en simulaciones y otras aplicaciones
técnicas. Estos equipos no sirven para
aplicaciones de gestión. Ordenadores
personales o microordenadores: equipos
ampliamente difundidos, de precio re-
ducido y de prestaciones suficientes no
sólo para el nivel personal, sino para pe-
queñas empresas. Consolas de juego: a
esta categoría pertenecen equipos con
prestaciones orientadas principalmente
al entretenimiento doméstico.

Clasificación según el ámbito de uso. De
bolsillo: los más difundidos son los co-
nocidos como PDA (Personal Digital Asis-
tant). Domésticos: pensados para jue-
gos, aprendizaje asistido por ordenador,
gestión de agendas, pequeñas contabi-
lidades domésticas, etc. Profesionales:
diseñados para satisfacer las necesida-
des informáticas de una amplia gama de
profesionales y también de pequeñas
oficinas técnicas o empresas familiares.
Departamentales: ordenadores con ca-
pacidad local para abordar con autosufi-
ciencia la mayoría de necesidades de un
departamento, pero vinculados a un or-
denador de mayor potencia y capacidad
de archivos para aquellos procesos que
requieren una mayor potencia en el pro-
cesador. Centrales: ordenadores de em-
presa a los cuales recurren todos los
usuarios internos cuando la capacidad
local está desbordada.

ordenamiento Der. Conjunto sistemáti-
co de normas referentes a cada uno de
los ámbitos del derecho.

ordenanza Der. Escrito por el que se
dispone una normativa por mandato de
quien tiene autoridad para ello. Normal-
mente se utiliza esta fórmula para cues-
tiones de índole municipal o también de
orden militar.

orejeta A.G.P. Apéndice o pestaña de
piel, plástico o cartulina, que sobresale
por estar pegado o insertado en el mar-

gen delantero de una hoja en el libro
donde se incorporan signos, letras o pa-
labras, como indicativo para facilitar un
orden, ya sea alfabético, numérico, te-
mario o sistemático.

Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA) Inst. � peritación de
obras de arte.

organismos oficiales � ratificación de
peritos de organismos oficiales.

organización 
o. gráfica Grafol. � orden espacial.
o. Mundial para la Propiedad Indus-

trial (OMPI) Pat. y marc. � marca in-
ternacional.

o. territorial del Estado Der. const. En
España coexiste el principio de auto-
nomía con el de unidad del Estado; la
Constitución aboga por la igualdad entre
las comunidades, igualdad de derechos y
obligaciones de los ciudadanos y unidad
de mercado. Por lo que se refiere a la Ad-
ministración Central, el organigrama es-
tatal es el siguiente:

Presidente del Gobierno.
Superiores: vicepresidente, ministros,

secretario de Estado.
Órganos directivos: subsecretarios, se-

cretarios generales, secretarios Genera-
les técnicos, directores generales.

Periférica: delegados del Gobierno en
comunidades autónomas, subdelegados
del Gobierno en las provincias (categoría
de órganos directivos).

Exterior: embajadores, representantes
permanentes en organismos internacio-
nales, cónsules (categoría de órganos di-
rectivos).

Administración autonómica: ejercitan
poderes estatales con capacidad de au-
togobierno; dirigen políticamente la co-
munidad de su territorio, gestionando
los intereses propios, incluso con potes-
tades ejecutivas y legislativas propias, se-
gún las competencias fijadas en la Cons-
titución y los respectivos estatutos de
autonomía.

organización
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Municipio: ayuntamientos (alcalde y
concejales).

Provincia: diputación.
� CE, arts. 143 al 158.

organizada, escritura Grafol. Caracte-
rística gráfica del subaspecto de organi-
zación general del escrito dentro del as-
pecto gráfico del orden espacial que no
suele tenerse en cuenta ni valorarse en
las escrituras normales o estándar, pero
sí cuando además de un buen equilibrio
entre lo escrito y no escrito hay una evo-
lución grafoescritural con un estilo pro-
pio, armonizado, sin desproporciones,
sin trazos superfluos o inútiles, sin tacha-
duras ni alteraciones, pero tampoco sin
llegar al grado de ordenada que es cuan-
do la preocupación está más en la exac-
titud de los márgenes, puntos y aparte,
distancias y medidas que en la propia di-
námica.� orden espacial.

órgano escriptor Grafol., Grafís. y do-
cum. Órgano que permite realizar la acti-
vidad escritural, si bien lo normal es la
utilización de la mano dominante: dere-
cha en el diestro e izquierda en el zurdo,
en casos de mutilación ya bien por en-
fermedad o accidente, puede emplearse
como sustitutoria de ésta, la mano no
dominante e incluso otros miembros u
órganos, tales como un pie o la boca. En
tal caso, y después de una adecuada re-
habilitación, se recupera el grafismo ori-
ginal de la persona, puesto que neurofi-
siológicamente queda constatado que
la escritura es el resultado de una re-
presentación mental propia y personal,
efectuando el músculo únicamente la
duplicación de esa imagen detallada en
el cerebro. En relación a esta cuestión,
Sollange Pellat ya formuló la primera ley
de la escritura: «El gesto gráfico se halla
bajo la influencia inmediata del cerebro.
El órgano que escribe no modifica la for-
ma de la letra, si funciona normalmente
y está bastante adaptado para su fun-
ción». � pericia caligráfica (cuadro de los
principios básicos de pericia caligráfica).

� Pellat, E.-S. (1927): Les lois de l’Écriture,
París,Vulbert.

organoléptico, examen Grafís. y docum.
Denominado también examen sensorial,
se aplica generalmente en seguridad ali-
mentaria o en investigación criminoló-
gica, médica, veterinaria, etc; Álvarez lo
extrapola a la documentoscopia definién-
dolo como «El examen que corresponde
al estudio general de las características
macroscópicas, siendo importantes: olor,
forma y dimensiones del soporte del do-
cumento, peso, color y matiz de la super-
ficie, forma del canto, elementos añadi-
dos, estado de conservación desgarros,
manchas y perforaciones sospechosas».

� Álvarez, F.J. (2003): Diccionario de Crimi-
nalística, Barcelona, Planeta.– Casey, J.P.
(ed.) (1990): «Propiedades químicas del
papel. Olor y sabor», en íd., Pulpa y pa-
pel: química y tecnología química,Vol. 3,
México, Limusa.

orientación de los movimientos gráfi-
cos Grafol. La orientación tiene una re-
lación directa con la progresión o regre-
sión de los movimientos; sin embargo, el
término queda un poco impreciso y am-
biguo, debido a la múltiple participación
de aspectos como el orden espacial, la
forma, rapidez, dirección e inclinación.
Posiblemente quedaría más claro el cam-
po de este pretendido aspecto gráfico si
incluyera la dirección lineal (� dirección
de la líneas) y la inclinación de la letras
(� inclinación), pudiendo abarcar asimis-
mo la abreacción –apertura o cierre de los
óvalos (� abreacción).

� Viñals, F.; Puente, M.L. (1999): «Orienta-
ción», en íd., Psicodiagnóstico por la Escri-
tura, Barcelona, Herder.

original A.G.P., Grafís. y docum., Ling. fo-
ren. 1. Documento base del que pueden
extraerse copias y sobre el que deberá
dictaminarse en caso de duda. Las co-
pias no tienen el mismo valor desde el
punto de vista pericial, a menos que se
concluya la presunción de falsedad ante

organización
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las evidencias de alteración que refleje la
propia copia. || 2. Modelo impreso, me-
canografiado o manuscrito, con arreglo
al cual debe hacerse la composición ti-
pográfica. || 3. Relativo al origen. || 4. Di-
cho de una obra científica, artística, lite-
raria o de cualquier otro género creada
por su autor.

� García, J. (2005): «Recepción de los ori-
ginales», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Tra-
tamiento de textos», Ciclo Formativo Pre-
impresión en Artes Gráficas, Madrid,
Educonsulting S.L. Micromedia S.L.
(UTE), Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.– López, F. (2005): «Tipos de
originales, su proceso y preparación», en
Rodríguez, J.J. (ed.), «Tratamiento de
imágenes», Ciclo Formativo Preimpresión
en Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.– Mar-
tín, E. (1995): «Revisión y preparación
del original», en íd., Composición gráfica:
del diseño a la impresión, Barcelona, Don
Bosco.– Martínez de Sousa, J. (2005): «El
original», en íd., Manual de edición y au-
toedición, Madrid, Ediciones Pirámide.

originario Que procede o viene de de-
terminado lugar, familia, origen.

orla A.G.P. 1. Según la RAE, adorno o di-
bujo que rodea la orilla de la moneda,
por anverso o reverso. || 2. Adorno que se
dibuja, pinta, graba o imprime en las ori-
llas de una hoja de papel, vitela o per-
gamino, en torno de lo escrito o impreso,
o rodeando un retrato, viñeta, cifra, etc. ||
3. Lámina de cartulina, papel, etc., con
los retratos de una promoción escolar o
profesional al finalizar sus estudios y ob-
tener el título correspondiente.

ornada, letra Grafol. Característica grá-
fica del aspecto Forma valorada cuando
aparecen adornos, elementos accesorios
que no suponen parte del esqueleto de
la letra, sino que sirven de preámbulo o
de final, pero son innecesarias y pres-
cindibles. Muchas veces las constituyen

espirales, caracoles o lazos añadidos a
iniciales dando una sensación de barro-
quismo en las mayúsculas o incluso en el
conjunto escritural, pero sin perder la le-
gibilidad ya que en caso contrario podría
tratarse de la letra denominada compli-
cada.� complicada.

ornamentada (letra manuscrita) Cal.
Según Blanco, un antiguo calígrafo del
siglo XIX: «La letra que lleva adornos (esto
es, trazado que no es propio de la letra,
sino agregados que embellecen el tipo)
se llama letra ornamentada. De manera
que no es lo mismo letra de adorno que
letra con adorno. Letra de adorno signifi-
ca tipo de letra que carece de forma cur-
siva, y letra ornamentada es cualquier ca-
rácter de letra (sea o no sea de adorno)
que lleva ornamentación».� letra.

� Blanco, R. [31902] (2000): «Historia de
la Escritura en España», en íd., Arte de la
escritura y de la caligrafía: teoría y práctica,
Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes, ed.digital basada en la 3.ª ed.,
Madrid, Imp. y Lit. de J.Palacios.

ornamentar A.G.P. Adornar, embelle-
cer las hojas o las tapas de un libro, con
elementos alusivos al texto (� ilustrar) o
bien de otro tipo, como, por ejemplo, uso
del color (� iluminar), del filete (� file-
tear), o del relieve (� repujar).

ortocromático (papel fotográfico) Fot.
Papel donde se mantienen los efectos de
la luz roja y naranja y, debido al bromuro
de plata, reaccionan las radiaciones azu-
les y verdes.� fotográfico (papel).

� Monje, L. (1998): «El positivado», en íd.,
Curso de Iniciación a la Fotografía Científi-
ca, Madrid, Gabinete de Dibujo y Fo-
tografía Científica de la Universidad de
Alcalá.

ortofotografía Fot., Inf. Fotografía co-
rregida digitalmente para expresar sin
efectos de perspectiva la proyección or-
togonal de un objeto. Su uso es habitual
en arqueología, arquitectura, ingeniería y
cartografía.

ortofotografía
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ortografía Ling. foren. Conjunto de nor-
mas que permiten escribir correctamente
una lengua empleando adecuadamente
las letras y los signos de puntuación. La
corrección de los signos ortográficos está
vinculada a la sintaxis (situación lógica
del signo en la frase), la fonología (ento-
nación como significante) y a la semánti-
ca (el significado de lo escrito). La orto-
grafía constituye uno de los objetos de la
pericia caligráfica y sociolingüística en
muchos casos cuyo el contenido escrito,
expresiones y especialmene faltas son
identificativos de una autoría específica.

ortógrafo Ling. foren. Experto en orto-
grafía.

Osborn, Albert Sherman (1858-1946)
Perito calígrafo norteamericano, autor de
la reconocida obra Questioned Documents
(1910), y de The Mind of the Juror as Judge
of the Facts, or, The Layman’s View of the
Law (1937). Fundó la American Society
of Questioned Document Examiners en
1942, y diseñó un microscopio de com-
paración que lleva su nombre.

O., microscopio de Grafís. y docum.
� microscopio de comparación.

� Locard, E. (1959): «Technique de l’exper-
tise», en íd., Les faux en écriture et leur ex-
pertise, París, Payot.

oscilante, letra Grafol. Escritura en la
que la inclinación de los ejes reales o de
división de las letras es variable respec-
to a la vertical o también en la propia in-
clinación o inversión; esto significa que
una escritura puede ser inclinada y al
propio tiempo oscilante, «vibrante» en la
terminología de la escuela italiana (pero
si las oscilaciones son bruscas entonces la
denominan «contorta»). También debe
tenerse en cuenta que para algunos auto-
res italianos la escritura oscilante no tiene
el mismo significado; para ellos, oscilan-
te significa lo que para nosotros es «pro-
gresivamente inclinada» (va aumentan-
do el grado de inclinación a medida que
se va acercando al margen derecho). La

escuela italiana dispone de una gran ri-
queza de clasificaciones, por ejemplo la
«inclinación desordenada» se refiere a
cambios de inclinación según las líneas
(unas líneas llevan un tipo de inclinación
y otras otro tipo), lo que en España se
acostumbra a incluir en la irregularidad,
inconstancia y variabilidad.

oscura Grafol. Según la escuela grafo-
lógica italiana o derivada de G. Moretti
es la letra caracterizada por la ilegibili-
dad, ya sea por regresiones, imprecisio-
nes, exceso de bucles o entramados que
complican el grafismo.� complicada; Mo-
retti, Girolamo.

ostraca Hist. Plural de ostracón.

ostracón Hist. Soporte de escritura con
tinta empleado en la antigüedad y con-
sistente en fragmentos de concha, cerá-
mica o piedra.� soporte de escritura.

otorgamiento Der. 1. Acto por el que al-
guien concede a otro un derecho o acuer-
do de contraprestación por escrito, por
ejemplo, un poder, un testamento, etc. ||
2. Escritura pública relativa a un contrato
o un acto de última voluntad. || 3. Aparta-
do final del documento público, especial-
mente del notarial, en que este se aprue-
ba, cierra y solemniza.

otorgar Der. 1. Hacer alguien una dispo-
sición mediante escritura pública ante
notario: «Otorgó poderes a...». || 2. Con-
ceder alguien un privilegio o atribución:
«Le ha sido otorgado el Diploma de...».

otorgo Der. Documento de otorgamien-
to ante notario, acuerdo escrito por do-
cumento; capitulaciones matrimoniales.

otrosí Der. Enunciado simple o numera-
do propio de los escritos jurídicos utili-
zado al final tras la fecha, para las peti-
ciones instrumentales o accesorias, por
ejemplo, en el escrito de demanda de ex-
pediente de jurisdicción voluntaria para
la declaración de herederos ab intestato
se acostumbra utilizar para designar la

ortografía
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cuantía: «Otrosí digo: Que los bienes re-
lictos ascienden no alcanzando la canti-
dad de...», y posteriormente para no re-
petir la fecha se escribe: fecha ut supra.

Ottolenghi, Salvatore (1861-1934) Mé-
dico forense italiano, antiguo ayudante de
Lombroso y más tarde profesor de las
universidades de Siena y Roma. Impulsó
la fundación de la Escuela de Policía Cien-
tífica de Roma (1903) –en la actualidad
Escuela Superior de Policía– otorgándole
una orientación bio-antropológica. Autor
de diversas obras: Polizia scientifica (1907),
La suggestione e le facoltà psichiche occulte
(1900), Trattato di polizia scientifica (1931),
Trattato di psichiatria forense (1920); fue el
creador del metodo segnaletico-descrittivo,
empleado en la identificación de autorías.
� segnaletico-descrittivo, método.

óvalo Parte circular esencial de las letras
«o», «a», «b», «d», «g», «q» y números «0»,
«6»,«9».Merecen especial estudio en peri-
cia caligráfica y grafológica donde se tiene
en cuenta la abreacción o apertura y cie-
rre, forma (redonda, redondeada, ángu-
lo arriba, abajo, etc.), relleno, rasgos acce-
sorios, abolladuras o protuberancias, etc.

o. abollados Grafol. Peculiaridad gráfica
consistente en la deformación de los
óvalos a modo de protuberancias y des-
hinchados que alteran el trazo curvo neto
o firme del recorrido y que acostumbran
a constituir gestos-tipo de la grafía ob-
servada si se van repitiendo en el escrito
examinado.

o. pinchados Grafol. El trazo final o de
cierre del óvalo, especialmente de la «o»
y también de la «a» termina con un pe-
queño acerado dentro del óvalo como si
se clavara en él.

o. toposos Grafol., Grafís. y docum. Óva-
los u ojales llenos o ciegos de tinta.

OVD (Optical Variable Device) Grafís.
y docum. Tecnología de elementos de se-
guridad ópticamente variable, tales como
tintas (OVI) o imágenes, que cuando se
viran o inclinan unos 45° presentan un

cambio de color; son incorporados a de-
terminados documentos de seguridad,
puesto que impiden su falsificación me-
diante técnicas de copiado digital ya que
el cambio de color de la imagen óptica-
mente variable no puede ser fotografia-
do, fotocopiado o reproducido por nin-
guna tecnología gráfica disponible en la
actualidad, incluyendo las fotocopiado-
ras láser color. A fin de garantizar una
protección suficiente de los datos perso-
nales de expedición contra los intentos
de modificación, se está utilizando en
documentos de seguridad un laminado
en caliente con película de protección
OVD en los casos de expedición por im-
presión láser, termotránsfer y fotográfica.
� DOVID; OVI; sello de seguridad.

OVI, tinta de impresión (de seguridad)
Grafís. y docum. � ópticamente variable,
tinta.

oxalato potásico Grafís. y docum. Sus-
tancia empleada en el Laboratorio de la
Policía de Lyon, en la década de los 30,
para el lavado de documentos, según
describe E. Locard.� lavado químico.

� Locard, E. (1935): Manual de Técnica Po-
licíaca, Barcelona, José Montesó.

oxálico, ácido Grafís. y docum. Sustancia
empleada por Gross, en la década de los
30, para el lavado de documentos, según
describe E. Locard.� lavado químico.

� Locard, E. (1935): Manual de Técnica Po-
licíaca, Barcelona, José Montesó.

oxidación Grafís. y docum. Reacción quí-
mica por la que un elemento o un com-
puesto ceden electrones. A largo término
el material oxidado se fragiliza. Las anti-
guas tintas ferrotánicas sufrían un proce-
so de oxidación muy notable sobre el que
podían establecer períodos de antigüedad
con una relativa facilidad que no se pro-
duce con las actuales tintas.� corrosión de
la tinta; ferrogálica; tintas, antigüedad de las.

oxidativa, tinta ófset A.G.P. � secado
infrarrojo, tinta ófset de.

oxidativa, tinta ófset
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P.A. Der. pen. Abreviatura de Procedimien-
to Abreviado.� juicio.

pacto Der. Acuerdo entre partes.
p. anticrético Der. Pacto en que se esta-

blece que se compensen los intereses de
la deuda con frutos de la finca dada en
anticresis.

� CC, art. 1885.
p. comisorio Acuerdo de compraventa

donde se establece que en el caso de no
abonarse el precio, el contrato se enten-
derá resuelto; por este motivo puede ser
considerado como una garantía de pago
del precio (CC, arts. 1504 y 1505).

p. de cuotalitis El que acuerda el aboga-
do con su cliente estableciendo los ho-
norarios en una parte de la ganancia ob-
tenida en el litigio. Dicho pacto no es
aceptable en derecho.

p. de no competencia Acuerdo por el
que el trabajador, a cambio de una com-
pensación económica, se compromete
con el empresario a que durante el tiem-
po máximo de 2 años después de la ex-
tinción del contrato si es técnico, o seis
meses si no lo es, no desarrollará activi-
dad profesional que pueda colisionar
con los derechos de su actual empresario
(Estatuto de los Trabajadores, art. 21.2).

p. de permanencia En el caso de que el
trabajador haya recibido a cargo del em-
presario una formación específica para
poner en marcha determinado proyecto,
puede pactarse que en el caso de que el
trabajador decida abandonar su trabajo
antes de un período máximo de 2 años,

tenga que indemnizar al empresario por
daños y perjuicios (Estatuto de los Traba-
jadores, art. 21.4).

p. de retro o de retroventa Disposi-
ción especial por la que el comprador
deberá revender al vendedor, por su pre-
cio, la cosa adquirida, si éste lo solicita,
dentro de cierto plazo.

padrón Der. 1. Listado de habitantes de
una localidad para el control de la Admi-
nistración Pública. El Ayuntamiento pro-
cede a su renovación cada 5 años y se
rectifica anualmente. Los ciudadanos es-
tán obligados a empadronarse de acuer-
do con su actual lugar de residencia, no-
tificando especialmente los cambios si
están incursos en un procedimiento ju-
dicial ya que si no puede realizarse la ci-
tación por no localizarse en el domicilio
donde constan, según las indagaciones
ordenadas a la Policía o incluso que los
Detectives Privados, una vez intentada la
citación por edictos se declaran en rebel-
día, lo cual significa que el juicio se efec-
tuará sin la presencia de dicha persona.
|| 2. Patrón, muestra o modelo. || 3. Nota
deshonrosa con que alguien queda mar-
cado, llamado también «padrón de la ig-
nominia».

pagaré Der. merc. Documento por el que
el firmante se compromete a pagar a su
acreedor una cantidad en fecha y lugar
establecido. El firmante de un pagaré
queda obligado de igual manera que el
aceptante de una letra de cambio. Para
hacerse efectivo a cierto plazo desde la
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vista, debe presentarse al firmante en el
plazo correspondiente que corre a partir
de la fecha del «visto» o expresión equi-
valente que ha suscrito el firmante del
pagaré. La negativa del firmante a poner
su visto fechado se hace constar en el
protesto, cuya fecha sirve de punto de
partida en el plazo a contar desde la vis-
ta.� letra de cambio; juicio.

p. a la orden Puede transmitirse por en-
doso.

p. a plazo desde la vista El que fija un
plazo a partir de la vista.

p. del Tesoro Obligación del Estado,
con título a la orden con plazo de amor-
tización fijo y valor nominal determi-
nado.

� Ley 19/1985, de 16 de julio, cambiaria y
del cheque.

página A.G.P. La superficie de anverso
o reverso de una hoja que forma parte de
un grupo susceptible de ser numerada.
TIPOS DE PÁGINA

a doble página Página de texto o de
ilustración que ocupa la totalidad de la
superficie de dos páginas encaradas, una
par y otra impar, o de la justificación de
ambas.
a media página Texto que ocupa la
mitad de la superficie de la página o de
la justificación.
a toda página Texto o ilustración que
ocupa la superficie de toda la página o
de la justificación.
de birlí Página que puede quedar con
un espacio en blanco en su parte inferior
cuando el texto impreso no alcanza a lle-
narla, por ejemplo, al final de un capítulo.
de contenido La que lleva el índice
general o tabla de contenido de un ma-
nuscrito o impreso.
de cortesía La que se deja en blanco
al comienzo o al final de un libro o entre
dos capítulos.
de derechos Página en la que figuran
como mínimo las indicaciones de haber
cumplido con todos los requisitos mar-
cados por la ley para la defensa de los in-

tereses del autor y del editor, como el
copyright, el ISBN, el depósito legal, y el
pie de la imprenta; generalmente es la
página que sigue a la portada.
de texto Cualquiera de las páginas del
cuerpo del libro que no sea en blanco.
doble Conjunto formado por dos pá-
ginas contiguas, una par y otra impar,
cuando una sola ilustración, información,
título, etc., se extiende sobre ambas.
en blanco Página que se coloca en
determinados lugares de los libros o fo-
lletos y que carece totalmente de texto y
de grafismos.
finales Páginas que siguen al cuerpo
de la obra, aunque sin llevar paginación
propia y formar cuaderno aparte, y la
completan con información adicional
como la bibliografía, los índices, el epí-
logo, el colofón, etc.

� Bueno, J.C. (2005): «Composición de
textos», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Trata-
miento de textos», Ciclo Formativo Preim-
presión en Artes Gráficas, Madrid, Edu-
consulting S.L. Micromedia S.L. (UTE),
Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte.– Martín, E. (1995): «Medidas de la
página», en íd., Composición gráfica: del di-
seño a la impresión, Barcelona, Don Bosco.

p. web Inf. Conjunto de documentos de
hipertexto alojados virtualmente en la
Web.

paginar A.G.P., Der. proc., Grafís. y do-
cum. Dar número a las páginas de un
cuaderno, texto, etc.� foliación.

paidografología Grafol. � grafología in-
fantil.

paja, papel de A.G.P., Grafís. y docum. El
que se produce con pajas derivadas de
vegetales monocotiledóneos de donde
se obtienen pulpas celulósicas y que con
la semipasta amarilla resultante se fabri-
can cartulinas y papeles de empaquetar,
o bien con la pulpa blanqueada se elabo-
ran papeles más finos. Las fibras miden
aproximadamente entre 0,7 y 3,1 mm.
� biblia, papel; cartón; papel.

pagaré
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palabra Ling. foren. Conjunto de letras o
sonidos que forman la menor unidad de
lenguaje con significado.

p. estímulo Grafol. Palabra seleccionada
por su carga afectiva, subjetiva, o identifi-
cadora, expresamente dictada a los efec-
tos de provocar un choque emocional
con visualización objetiva sobre el papel.
� grafología emocional; prueba de la verdad
grafológica.

� Honroth, C.A.; Ribera, R. (1959): Grafolo-
gía: teoría y práctica, Buenos Aires, Tro-
quel.

paleografía Término acuñado por el be-
nedictino francés Bernard Montfaucon;
se define como la disciplina que trata so-
bre las escrituras antiguas –su origen,
evolución e interpretación–, y en princi-
pio queda limitada a la escritura manus-
crita de carácter librario o diplomático
sobre soportes blandos y mediante úti-
les trazantes (no inscriptores); si bien en
su interrelación con otras disciplinas sur-
gen las diversas especialidades paleo-
gráficas, tales como: la p. crítica, la p. bi-
bliográfica o libraria, la p. diplomática, la
p. epigráfica, la p. numismática, la p. sigi-
lográfica, etc. � instrumento de escritura;
neografía; Montfaucon, Bernard; Mabillon,
Jean; p. crítica; p. bibliográfica o libraria;; p.
diplomática; p. epigráfica; p. numismática;
p. sigilográfica; soporte.

p. bibliográfica o libraria Paleografía
que estudia la escritura empleada en los
libros manuscritos antiguos.

p. crítica Paleografía que estudia la letra
de los documentos para determinar su
autenticidad.

p. diplomática Paleografía que estudia la
escritura empleada en los documentos.

p. epigráfica Paleografía que estudia la
escritura empleada en monumentos y
lápidas.

p. numismática Paleografía que estudia
la escritura empleada en las monedas y
medallas.

p. sigilográfica Paleografía que estudia
la escritura empleada en los sellos.

� Alverá,A. (1857): Compendio de Paleografía
Española, o Escuela de leer todas las letras
que se han usado en España desde los tiem-
pos más remotos hasta fines del siglo XVIII,
Madrid, Imprenta de D. Anselmo Santa
Coloma.– Marín, T. (1991): Paleografía y
diplomática, Madrid, Universidad Nacio-
nal a Distancia.

paleógrafo Experto en paleografía.

paleotipo Denominación que los paleó-
grafos aplican al incunable por el par-
ticular interés de su escritura. � incu-
nable.

paleotipografía Tipografía correspon-
diente a los incunables.

paligrafía Med. Trastorno de la escritura
consistente en la repetición de palabras
o frases.

palillero Hist. Instrumento de escritura
de madera o metal con plumín reempla-
zable que requiere impregnarse de tinta
en un tintero para poder escribir con él.
� instrumentos de escritura.

palimpsesto Arch. y bibl. 1. Tablilla usa-
da antiguamente para escribir, en la que
podía borrarse lo escrito para escribir de
nuevo. || 2. Manuscrito antiguo en que se
aprecian huellas de una escritura ante-
rior borrada (solían lavarla con una es-
ponja, o ablandarla para después raspar-
la con piedra pómez), para reescribir
nuevamente en el soporte, debido a la
escasez del pergamino; en la actualidad
se emplean lámparas de rayos ultraviole-
ta para leer las escrituras borradas, y re-
cuperar textos clásicos desaparecidos.

� Ruiz, A.A. (2002): «Tipología documental
en archivos y bibliotecas», en íd., «La tu-
tela del patrimonio bibliográfico y docu-
mental», apuntes del curso Conservación
y Patrimonio, Facultad de Bellas Artes,
Universidad de Granada.

palíndromo Ling. foren. Según la RAE,
palabra o frase que se lee igual de izquier-
da a derecha, que de derecha a izquierda;
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por ejemplo, anilina, dábale arroz a la zo-
rra el abad.

palinodia Ling. foren. Retractación en
público sobre lo que se ha dicho.

palmenta Ling. foren. (germanía) Carta
redactada a un ausente.

palmer o pálmer (de «Jean Louis Pal-
mer», su inventor) Grafís. y docum. Ins-
trumento de medición de diámetros o
espesores pequeños.� medición.

palo Grafol. Trazo vertical de algunas le-
tras que sobresale de las demás por arri-
ba o por abajo, como en la «d» o la «p».
� eje geotrópico.

p. bastón A.G.P. � paloseco.

palográfico Grafol. � test palográfico.

paloseco (carácter de imprenta) A.G.P.
Tipo de letra con calibre uniforme y sin
terminales. Desde el punto de vista de la
lectura no se recomienda para textos lar-
gos ya que es de lectura pesada. � carác-
ter (de imprenta); estilos de caracteres de
imprenta.

palote Grafol. Trazo recto de los que se
hacían para aprender a escribir, aunque
también se utiliza como alternativa a la
denominación de eje geotrópico en gra-
fología.

pan de oro A.G.P. Laminilla finísima de
oro de ley o de una aleación de metales
que da una apariencia similar al oro (oro
falso) y que se emplea en la ornamenta-
ción de las tapas, lomos y cantos de los
libros, especialmente los de edición de
lujo.� dorado.

pancarta A.G.P., Grafís. y docum. 1. Car-
tel grande de tela, cartón, etc., que se ex-
hibe en concurrencias públicas, y contie-
ne letreros de grandes caracteres, con
lemas, peticiones, expresiones reivindi-
catorias, recriminatorias, de adhesión,
solidaridad, afecto o simplemente infor-
mativas. || 2. Pergamino que contiene va-
rios documentos copiados.

pancilla, letra (de imprenta/manus-
crita) A.G.P., Cal. Letra redonda propia
de los libros de coro. � carácter (de im-
prenta); letra.

pancromático, papel fotográfico Fot.
Papel sensible a todos los colores del es-
pectro visible si bien no reacciona unifor-
memente. Debe manipularse en comple-
ta oscuridad o con lámparas especiales.
Se utiliza frecuentemente para obtener
fotos en blanco y negro a partir de nega-
tivos en color.� fotográfico, papel.

� Monje, L. (1998): «El positivado», en íd.,
Curso de Iniciación a la Fotografía Científica,
Madrid, Gabinete de Dibujo y Fotografía
Científica de la Universidad de Alcalá.

pandectas Hist., Der. Compendio de
50 libros que reúnen las decisiones más
significativas de los principales jurisco-
nultos romanos (parte, general, derechos
reales, obligaciones, derechos persona-
les, derecho sucesorio, derecho procesal,
obligaciones especiales, derecho penal y
derecho público) por indicación de Justi-
niano, incluyendo el Digesto anterior y
el Código del mismo emperador que in-
corpora las Novellae y otras constitucio-
nes, concediéndoles fuerza de ley. Se le
denomina también Digesto y está consi-
derado como la base de las legislaciones
modernas, especialmente en el orden ci-
vil.� corpus iuris civilis; novellae.

pane lucrando («Ganándose el pan»)
Ling. foren. Latinismo empleado para de-
signar obras artísticas o literarias hechas
sin esmero y no por amor al arte y a la
gloria, sino descuidadamente y con el
exclusivo fin de ganarse la vida.

panegírico Ling. foren. Elogio realizado
por escrito sobre un persona.

panegirista Ling. foren. Autor de pane-
gíricos.

panel Doc. Tablero de gran tamaño con
fines informativos o publicitarios.

p. de firma Grafís. y docum. Banda inte-
grada (no pegada) en el reverso de las
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tarjetas de crédito y de débito, donde el
titular debe estampar su firma a efectos
de verificación y recuperación en caso de
extravío. En algunas tarjetas de crédito
además aparece impreso el código de
verificación de la propia tarjeta. � código
de verificación; MasterCard; panel de es-
crituras; tarjeta; VISA.

panfletista Ling. foren. Autor de un pan-
fleto.

panfleto Ling. foren. Folleto de propa-
ganda política o ideológica.

panléxico Ling. foren. Diccionario que
abarca una considerable extensión lin-
güística, incorporando tecnicismos y ex-
presiones de las diversas comunidades
socioculturales, científicas y técnicas.

panorámica Fot. Imagen que refleja un
campo de visibilidad mayor, por media-
ción de un objetivo especial.

pantógrafo Grafís. y docum. Instrumen-
to consistente en un paralelogramo arti-
culado en el que uno de sus brazos adya-
centes prolongados se fija por un solo
punto en un tablero, en otro se coloca un
estilo con el cual se siguen las líneas de
un dibujo, y en un tercero se sujeta un
lápiz o instrumento de escritura que tra-
za una copia, ampliación o reducción del
plano o dibujo a reproducir. Este apara-
to, de uso habitual para los grabados de
joyería, ha servido en muchas ocasiones
para falsificar firmas utilizando el proce-
dimiento de reducción con el cual el fal-
sificador amplía el original que se pro-
pone imitar ya que sobre una enorme
ampliación puede desarrollar más ve-
locidad en cada trazo y cuya ejecución
final con el útil o bolígrafo articulado
quedará al tamaño normal y sin que se
noten tanto las frenadas ni la inseguri-
dad o pequeños temblores como si se
produjera con un calcado normal o una
imitación servil. � firmadora automática.

panza Grafol. Parte curva de la letra,
principalmente en la parte inferior.

p. de burra Hist. Denominación que se
daba al diploma en pergamino en que
antiguamente se expedía el título en las
universidades.

papel 1. A.G.P. Soporte de escritura adap-
tado a diversas medidas y usos (libros, li-
bretas, folios, cartas, etc.). Está formado
por un entramado o conglomerado de fi-
bras unidas tanto físicamente, por estar
entrelazadas a modo de malla, como quí-
micamente por puentes de hidrógeno.
Antiguamente la pasta de papel también
se había elaborado con telas y trapos mo-
lidos y blanqueados, aunque la deno-
minación procede del papiro, anteceden-
te egipcio del papel, conseguido con
fibras de dicha planta. Se utilizan vegeta-
les debido a su elevado contenido en ce-
lulosa y por sus fibras largas, aunque tam-
bién se elabora sintéticamente. || 2. Doc.;
Grafís. y docum. Hoja o parte de la mis-
ma que por la información que incorpo-
ra o sus circunstancias es objeto de iden-
tificación o cotejo pericial. || 3. A.G.P.;
Doc.: Ling. foren. Escrito o impreso suelto
o que no se clasifica específicamente den-
tro las modalidades de edición. || 4. Der.;
Doc.; Grafís. y docum. (en plural) Docu-
mentación acreditativa de la identidad y
situación legal de una persona, de un ve-
hículo, etc.� soporte de escritura.

� Gamero, A. (2005): «Soportes papele-
ros», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Materias
primas en Artes Gráficas», Ciclo Forma-
tivo Preimpresión en Artes Gráficas, Ma-
drid, Educonsulting S.L. Micromedia S.L.
(UTE), Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.
COMPOSICIÓN DEL PAPEL

Fibras a) De origen vegetal (madere-
ras, plantas) y b) sintéticas.
Compuestos químicos a) Cargas: se
añaden al papel en masa, en la tina de
mezclas; otorgan al papel características
que lo mejoran; las cargas de uso más
común son: caolín, talco, carbonato cál-
cico y sulfato cálcico. b) Pigmentos: aña-
didos en superficie son el componente
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fundamental del estucado y más finos
que las cargas.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): Pulpa y papel: quí-
mica y tecnología química,Vol. 1, México,
Limusa.– Keefe, A.; Teschke, K. (2001):
«Fuentes de fibra para la fabricación de
pasta y de papel», en Teschke, K.; De-
mers, P., «Industria del papel y de la pas-
ta de papel», Enciclopedia de Salud y Se-
guridad en el Trabajo de la OIT, vol. 3,
parte X, Madrid, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.
TIPOS DE PAPEL

Los papeles básicos son los siguientes,
aunque hay un gran número de denomi-
naciones comerciales:
Autocopiativos (papeles químicos)
Normalmente de pasta química y de bajo
gramaje (unos 50 g/m2). Tienen poca es-
tabilidad dimensional. El estuco lo for-
man microcápsulas que al presionarse se
rompen, la tinta sobre la hoja receptora.
Cartoncillo Normalmente para emba-
laje. Tiene tres capas distintas, la prime-
ra de pasta química y las otras dos de pa-
pel reciclado sin blanquear.
Cartulinas no estucadas Habitual-
mente para tarjetas, carpetas, invitacio-
nes, etc. De gramaje a partir de 150 g/m2.
Existen muchos tipos diferentes según
su acabado final.
De seguridad Papeles utilizados en la
fabricación de documentos de valor. Sir-
ven de soporte para la impresión y cier-
tas medidas de seguridad y son, en sí
mismos, un elemento de seguridad al in-
corporar las marcas de agua e hilo. Los
papeles comerciales se presentan en su
mayor parte con blanqueantes ópticos
que los hacen fluorescentes, mientras que
el papel de seguridad no es fluorescente.
Especiales De componentes variados
según su servicio. Entre ellos se pueden
destacar: papel moneda, papel fotográ-
fico, papel de fumar, papel engomado,
papel secante, papeles metalizados, etc.
Estucados arte Papeles con una capa
de estuco que puede llegar a 30 g/m2,
suelen ser de pasta química; son em-

pleados para libros de alta calidad y pu-
blicidad.
Estucados de alto brillo Llevan apli-
cada una capa de estuco de unos 25 g/m2,
habitualmente por una cara, obteniéndo-
se el brillo mediante calor; empleado para
etiquetas y embalajes de alta calidad.
Estucados ligeros Los estucados den-
tro de la máquina de papel tipo Size-press.
Unos 10 g/m2 de capa de estuco por cara
en brillo o mate. Se utilizan para la edi-
ción de libros de texto, folletos, etc, para
gramajes entre 80 y 150 g/m2.
Estucados modernos También deno-
minados estucados industriales. La capa
de estuco está entre 15 y 20 g/m2, son de
pasta química, y con múltiples aplicacio-
nes en la impresión.
Kraft Papeles muy resistentes, em-
pleados para empaquetar, para sacos de
yeso y cemento, etc. Se fabrican por el
método al sulfato con la modalidad de
cocción menos intensa y no se suelen
blanquear.� pasta del papel.
No estucados Ófset naturales, pape-
les sin brillo. Pueden ser de pasta quí-
mica o mezcla de química y mecánica, y
también reciclados. En esta clase de pa-
peles se encuentran: ófset volumen: pa-
peles con pocas cargas y por ello un es-
pesor mayor. a) Papeles para fotocopias:
con humedad relativa inferior para que
no se deformen cuando se calientan al
pasar por la fotocopiadora. Los formatos
habituales son DIN A-3 y A-4; muchos
se fabrican con papel reciclado; su gra-
maje normal es de 80 g/m2. b) Papeles
para cuadernos: con encolado mínimo
para escribir en ellos sin que la tinta se
escurra.
Pergamino Se obtiene sometiendo al
papel de algodón o celulosas especiales
a un baño de ácido sulfúrico que le con-
fiere unas características similares a los
antiguos pergaminos.
Prensa Papeles sin estucar utilizados
para la impresión de periódicos, exclusi-
vamente de pasta mecánica, o cada vez
más de papel reciclado.
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Revista Se llaman así los papeles estu-
cados del interior de las revistas. Llevan
mezcla de pasta mecánica.
Sintéticos Papeles fabricados con ca-
pas de fibras sintéticas entrelazadas que
conforman un papel apto para resistir
pesos y tratamientos fuertes.
Verjurados Presentan líneas alternati-
vamente claras y oscuras, que se consi-
guen con el rodillo mataespumas.

� Gamero, A. (2005): «Soportes papeleros:
tipos de soportes papeleros», en Rodrí-
guez, J.J. (ed.), «Materias primas en Artes
Gráficas», Ciclo Formativo Preimpresión en
Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.
TIPOS DE PAPEL (NOMBRES O DENOMINACIO-
NES COMERCIALES) � abrasivo; absorbente;
aceitado; acordeón; acuarela; adhesivo; ais-
lante; alabastro; alfa; alisado; alta seguri-
dad; amate; anticorrosivo; añafea; aperga-
minado; aritlog; Armenia; arte; atlántico;
autoadhesivo; autocopiativo; autográfico;
avión; barba; biblia; calco; Canson; caña;
carbón; cartón; cartoncillo; cartulina; celo;
celofán; celulosa; cepillado; cíceros; charol;
china; comercial; continuo; costero; crespón;
cristal; cuché; culebrilla; cúrcuma; esparto;
Estado (del); estracilla; estraza; estucado;
filtro; florete; fotoconductor; fotocopia, para;
friccionado; gelatina; glaseado; guardas;
Guarro; hierático; Ingres; Japón; japonés;
jaspeado; Kraft; luto; manila; mano, de;
marca; marca mayor; marca mayor doble;
marca regular; marca regular prolongado;
marquilla; milimetrado; moneda; música;
paja; papel permanente; papeles, otros; par-
chemín; pautado; pergamino; picado; pija-
ma; pinocho; pluma; prensa; quebrado; ra-
yado; secante; seda; sellado; sulfurizado;
tela; timbrado; tina; vegetal; vergé; vergue-
teado; velín; verjurado; vitela.
FORMATOS � coquille; coquille, doble;
DIN; folio; folio, cuarto de; formato; holan-
dés; holandés, medio; marca mayor; marca
mayor doble; marca regular prolongado;
marca regular prolongado; octavo.
NORMATIVA � norma UNE; ISO.

� Asenjo, J.L., Barbadillo, P., González, P.
(1992): Diccionario terminológico iberoa-
mericano de celulosa, papel, cartón y sus de-
rivados, Madrid, IPE.– ASPAPEL (2005):
«Glosario», Madrid, Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Pasta, Papel y
Cartón, ed. Electrónica.– AAVV (2003):
«Tendencias: Papeles finos», en El Papel.
Revista especializada del sector librero-pa-
pelero n.º 4, ISPA.– Casey, J.P. (ed.) (1990):
«Papeles y pulpas sintéticas», en íd., Pul-
pa y papel: química y tecnología química,
Vol. 2, México, Limusa.– Casey, J.P. (ed.)
(1990): «Productos naturales para adi-
ción en la sección húmeda:Tipos de pa-
pel que usan almidón», en íd., Pulpa y
papel: química y tecnología química,Vol. 3,
México, Limusa.– Casey, J.P. (ed.) (1990):
«Propiedades eléctricas del papel: Tipos
de papel eléctricos», en íd., Pulpa y pa-
pel: química y tecnología química,Vol. 3,
México, Limusa.– Casey, J.P. (ed.) (1990):
«Resistencia en húmedo: Usos del papel
con resistencia en húmedo», en íd., Pul-
pa y papel: química y tecnología química,
Vol. 3, México, Limusa.– Casey, J.P. (ed.)
(1990): «Teñido: Papeles para envolver
alimentos», en íd., Pulpa y papel: química
y tecnología química,Vol. 3, México, Limu-
sa.– Casey, J.P. (ed.) (1990): «Propiedades
químicas del papel: Tipos de papel que
requieren propiedades químicas espe-
ciales», en íd., Pulpa y papel: química y
tecnología química,Vol. 3, México, Limu-
sa.– Escuela Gráfica Salesiana: El papel,
historia, fabricación y su uso, Barcelona,
Don Bosco.– Fernández, J.M. (1994): El
papel y otros soportes de impresión, Barce-
lona, Fundació Industries Gràfiques.–
Gamero, A. (2005): «Soportes papeleros:
normas», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Mate-
rias primas en Artes Gráficas», Ciclo For-
mativo Preimpresión en Artes Gráficas,
Madrid, Educonsulting S.L. Micromedia
S.L. (UTE), Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.– García, L. (2000):
Diccionario del Archivero-Bibliotecario, Gi-
jón, Ediciones Trea.– Locard, E. (1935):
«El examen pericial de los documentos
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escritos», en íd., Manual de Técnica Policía-
ca, Barcelona, José Montesó.– Locard, E.
(1959): «Technique de l’expertise», en íd.,
Les faux en écriture et leur expertise, París,
Payot.– Val, F. del (1963): «Estudio del pa-
pel», en íd., Grafocrítica, Madrid, Tecnos.

p. de alta seguridad Grafís. y docum. Pa-
pel producido por la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre que tiene como mate-
ria prima básica la borra de algodón que
aporta, junto a su tratamiento con aditi-
vos específicos, una resistencia al uso que
otros papeles no poseen; puede diferir su
composición de encolado en función del
soporte previsto, así como el resto de los
elementos de seguridad (marca de agua,
etc.) y agentes químicos (biocidas) o reac-
tivos químicos antifalsificación que se
incluyen en su preparación. En determi-
nados casos se utilizan composiciones fi-
brosas de madera, o composiciones con
sólo un porcentaje de algodón y el resto
de pasta de madera, lino, ábaca, o simi-
lar, según la proporción solicitada por el
cliente. Para incrementar la seguridad se
pueden agregar a la pasta de papel diver-
sos componentes: fibrillas luminiscentes,
planchettes, hilos de seguridad (metálico,
magnético, microimpreso fluorescente),
film holográfico, tintas iridiscentes, etc.
� fibrillas luminiscentes; marca del agua;
planchettes; hilos de seguridad; holografía;
seguridad de los billetes y documentos, ele-
mentos de; tintas iridiscentes.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Propiedades quí-
micas del papel: Papeles seguridad», en
íd., Pulpa y papel: química y tecnología quí-
mica, Vol. 3, México, Limusa.– FNMT-
RCM (2005): «Papel de alta seguridad»,
en íd., «Fábrica de papel de Burgos», Ca-
tálogo general de productos, Madrid, Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa
de la Moneda.– Méndez, F. (1994): «El
papel y las tintas», en íd., Documentosco-
pia: Estudios de policía científica, Madrid,
Dirección General de la Policía, División
de Formación y Perfeccionamiento.

p. de oficio Der. proc. Papel usado den-
tro de la Administración de Justicia, con-

cretamente en los juzgados y tribunales,
para cualquier actuación, acto de comu-
nicación o diligencia en los procedi-
mientos judiciales (sentencias, autos,
providencias, actas, etc.), y también utili-
zado por los procuradores de los tribu-
nales para realizar los escritos dirigidos a
los juzgados en los asuntos penales.

p. del Estado Der., Doc. Diferentes do-
cumentos que emite el Estado recono-
ciendo créditos a favor de sus tenedores,
sean o no reembolsados o amortizables.
� papel.

p. moneda Der., Doc. Documento ga-
rantizado por los poderes públicos como
dinero fiduciario.� billete, euro, papel.

p. permante A.G.P. De acuerdo con la
norma ISO, es el fabricado con un pH de
7,5 a 10, una reserva alcalina superior a
0,4 mol de ácido/kg, una resistencia a la
oxidación inferior a 5 en el índice de Kap-
pa, así como una resistencia al desgarro
de 350 mN en gramajes comprendidos
entre 70 y 225 g/m2.� papel.

p. sellado Der., Grafís. y docum. Papel
timbrado de diversas categorías según el
importe de la tasa, emitido por el Estado,
el cual además de llevar impreso un re-
gistro, incorpora elementos de seguridad
y se utiliza para la elaboración de contra-
tos.Anteriormente era obligatorio para la
presentación de determinadas instancias
y para los escritos a presentar en los pro-
cedimientos judiciales civiles (ante los
juzgados de primera instancia o de fa-
milia, o en la jurisdicción civil superior
en caso de determinados recursos). Di-
cho papel se adquiere en los estancos,
pero la distribución que se practica des-
de la Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre está debidamente registrada lo cual
supone la posibilidad de poder solicitar
como medio de prueba a dicha institu-
ción estatal, por quien sea parte legitima-
da en un procedimiento judicial o admi-
nistrativo, la fecha en que fue emitido un
determinado folio, y comprobar que sea
coherente o al menos no posterior a la
fecha que aparece en el escrito en el caso
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de ser cuestionado el documento. � pa-
pel; seguridad de los billetes y documentos,
elementos de; timbrado, papel.

p., propiedades del � ópticas, propieda-
des del papel; físicas, propiedades del papel;
químicas, propiedades del papel.

� AIDIMA (1998): «Ensayos papel y car-
tón: Ensayos físicos y mecánicos», en íd.,
Laboratorio de Materias Primas,Valencia,
Instituto Tecnológico Mueble, madera,
embalaje y afines.– Asenjo, J.L.; Barbadi-
llo, P.; González, P. (1992): Diccionario
Terminológico Iberoamericano de Celulosa,
Papel, Cartón y sus Derivados, Madrid,
IPE.– Casey, J.P. (ed.) (1990): «Propieda-
des del papel», en íd., Pulpa y papel: quí-
mica y tecnología química,Vol. 3, México,
Limusa.– Martin, G. (1965): Físico-quími-
ca del papel, Barcelona, EDB.– Navarro, J.
(1972): Ensayos Físico-Mecánicos del Pa-
pel. Alcoy, Marfil.– UILMAC (2005): «La-
boratorio de Pruebas. Beneficios que
pueden esperarse de un laboratorio de
pruebas para papel y cartón», México
D.F., Unión de Industriales Litógrafos de
México, A.C., ed. electrónica.

papelear Acción de revolver papeles a
fin de localizar en ellos un dato, una no-
ticia u otra cosa.

papeleo 1. Papelear. || 2. Exceso de pape-
les, documentación o trámites burocráti-
cos necesarios para resolver un asunto.

papelerío (América). Grupo de papeles
sin orden.

papeles Expresión para designar los do-
cumentos con que se acreditan las cir-
cunstancias personales de alguien.

papeleta 1. Doc. Papel pequeño con un
escrito que acredita un derecho o en que
se consigna algún dato de interés; como
aquellos en que figuran los números
para un sorteo, o el utilizado para votar.
|| 2. Der. proc. Escrito de demanda senci-
lla o muy extractada para actos de con-
ciliación u otro tipo de actuaciones judi-
ciales de escasa importancia.

papeletear Ling. foren. Escribir fichas o
anotaciones o consultar textos para con-
feccionarlas.

papelista Fabricante, almacenista, co-
merciante o el que maneja o tiene cono-
cimientos sobre el papel.

papelón 1. Expresión despectiva aplica-
da a un documento o papel escrito. || 2.
Cartón delgado, hecho de dos papeles
pegados. || 3. Situación, carga o respon-
sabilidad pesada o incómoda sobre algo.

papelorio Conjunto confuso de docu-
mentos.

papelote 1. Escrito o papel despreciable.
|| 2. Desperdicios de papel y papel usado,
que se emplean para fabricar nueva pasta.

papelucho Expresión despreciativa de
«papel» aplicado lo mismo a un trozo
sucio o de mal aspecto que a un escrito
cuyo contenido se ridiculiza.

papiro Hist. Soporte de escritura em-
pleado en la Antigüedad. Desde 3.000
a.C. en Egipto, se extendió a Siria, Pales-
tina, y también a Grecia y Roma; inició
su declive durante los siglos III y IV, cuan-
do fue sustituido por el pergamino, aun-
que perduró hasta la Edad Media en
algunos documentos imperiales y pon-
tificios. Se fabricaba con el tallo de la
planta Cyperus papirus (originaria de las
orillas del Nilo, y extinguida a mediados
del siglo XI), del cual se obtenían unas lá-
minas o tiras que yuxtapuestas se cohe-
sionaban con su propio jugo, formándo-
se hojas de 30 × 30 cm, las cuales a su
vez unidas constituían grandes pliegos
que se enrollaban. En contraposición a la
escritura jeroglífica monumental sobre
piedra, la fluidez de la escritura sobre
papiro produjo la simplificación progre-
siva de los signos gráficos. � soporte de
escritura.

� Gamero, A. (2005): «Soportes papele-
ros», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Materias
primas en Artes Gráficas», Ciclo Forma-
tivo Preimpresión en Artes Gráficas, Ma-

papiro
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drid, Educonsulting S.L. Micromedia
S.L. (UTE), Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

papirología Hist. Ciencia auxiliar de la
historia que estudia los papiros y su con-
servación.

papirólogo Hist. Experto en papirolo-
gía.

papirómetro A.G.P., Grafís y docum.
� balanza.

paquete 1. Grupo de cartas o papeles
que forman mazo, o contenidos en un
mismo sobre o cubierta. || 2. A.G.P. Trozo
de composición tipográfica en que en-
tran aproximadamente 1.000 letras.

paráfrasis Ling. foren. Interpretación con
ampliaciones sobre un texto con la in-
tención de ilustrarlo o convertirlo en más
claro o inteligible.

paragoge Ling. foren. Adición de un fo-
nema en una palabra, normalmente una
vocal, para conferir un nuevo sonido. Se
usaba en poesía pues en escritura co-
rriente ha tenido normalmente la consi-
deración de barbarismo, si bien hay per-
sonas que la utilizan como forma de
expresión personal y a la vez identificati-
va en sus escritos.

paragrafia Med. Sustitución de los gra-
femas que constituyen una palabra (pa-
ragrafia formal o fonémica), por ejemplo,
«cata» por «casa», o una palabra entera
por otra (paragrafia semántica), por ejem-
plo «perro» por «gato», lo que da como
resultado un discurso ininteligible.� agra-
fia; jergagrafía o jergafasia.

� Diéguez-Vide, F.; Lecours, A.R.; Böhm,
P.; Peña-Casanova, J. (1998): «Una forma
de anotación (lingüística) para las para-
lexias y las paragrafias» en Revista de Lo-
gopedia Foniatría y Audiología, XVIII, Bar-
celona, Masson.

parágrafo Ling. foren. Parte o división de
un escrito indicada mediante letra ma-
yúscula al principio de línea y punto y

aparte al final del fragmento de escritura.
Su signo ortográfico es: (§).� párrafo

paralelismo Grafol. Paralelismo «gram-
mático» de los ejes geotrópicos o pro-
longados superiores e inferiores.� eje ge-
otrópico; isoclina.

paralelo 1. Grafís. y docum. Concurren-
cia de dos o más líneas equidistantes en-
tre sí y que por más que se prolonguen
no pueden encontrarse. || 2. Parecido o
semejante. || 3. Comparación de una
cosa o de una persona con otra, por es-
crito o de palabra.

parangona (carácter de imprenta) A.G.P.
Caracteres de imprenta que, en España,
medían 18,75 y 19,95 puntos Didot.� ca-
rácter (de imprenta).

parangonar 1. A.G.P. Combinar en una
línea tipos de diferentes cuerpos, o del
mismo cuerpo, pero de diferentes tama-
ños de ojo en una misma composición;
se aplica en la colocación de iniciales,
acotaciones, trabajos comerciales, fór-
mulas matemáticas o químicas, etc. || 2.
Comparar cosas entre sí.

parche holográfico Grafís. y docum.
� banda holográfica; holograma.

parchemin, papel Grafís. y docum. So-
porte empleado en la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre española para la
elaboración de los efectos timbrados.
� efectos timbrados; papel.

paremia Ling. foren. Se utiliza como sinó-
nimo de proverbio, refrán, adagio, sen-
tencia.

paréntesis Ling. foren. Signo ortográfico
con forma curva ( ) o rectangular [ ] que
encierra una oración. � signos de pun-
tuación.

parisiena (carácter de imprenta) A.G.P.
Carácter de letra de cinco puntos. � ca-
rácter (de imprenta).

Parkinson, síndrome de Med. Afección
degenerativa de las células y haces de los

papiro
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cuerpos estriados y de la sustancia ne-
gra que cursa con una disminución de la
concentración de dopamina en los gan-
glios basales. Fue descubierta por el bri-
tánico, J. Parkinson (1755-1824). Suele
aparecer a partir de los 50 años, es de
curso progresivo y dilatado, y de etiolo-
gía desconocida. El temblor en reposo, la
rigidez muscular, la amimia, los trastor-
nos de la marcha y el tono monocorde
en la elocución son los signos capitales
que se describen en esta enfermedad.
Es muy característica la micrografía, que
puede constituir uno de los síntomas
iniciales de la enfermedad. La escritu-
ra no sólo es reducida en tamaño sino
parece disminuir cuanto más larga es
la expresión escrita, según lo describen
los neurólogos Serratrice y Habib: «Dis-
minución progresiva de los caracteres
con aproximación gradual de las letras e
inclinaciones de derecha a izquierda de
la línea. La micrografía aumenta a me-
dida que el paciente escribe. Las letras
son cada vez más apretadas y más pe-
queñas, por lo que la escritura casi ilegi-
ble, se limita a un simple trazado irregu-
lar y oscilante. Habitualmente se admite
que la escritura parkinsoniana es inde-
pendiente del temblor. La base de esta
afirmación es que la irregularidad de la
aceleración de la escritura de los parkin-
sonianos, registrada en una tabla gráfica,
tienen una frecuencia inferior a 5 Hz,
mientras que la frecuencia del temblor es
superior a 5 Hz, lo que permite deducir
la independencia de la micrografía con
respecto del temblor». Este fenómeno
se ha asociado a problemas cinestésicos
así como al enlentecimiento motor y a
distintas intensidades de producción
gráfica motora.

� Foglia, P. J. (2004): «Ocultamiento y tem-
blores en la escritura», en íd., Signos de
enfermedad en la escritura, Buenos Ai-
res, Ediciones La Rocca.– Kulisevsky, J.;
Grau-Veciana, J.M. (2005): «Diferentes
presentaciones clínicas de los trastornos
del movimiento», en Curso de Movimien-

tos Anormales, I Congreso Iberoamerica-
no de Neurología, Barcelona, Societat
catalana de neurologia.– Kulisevsky, J.;
Grau-Veciana, J.M. (2005): «Diferentes
presentaciones clínicas de los trastornos
del movimiento», en Curso de Movimien-
tos Anormales, I Congreso Iberoamerica-
no de Neurología, Barcelona, Societat
Catalana de Neurologia.– Serratrice, G.;
Habib, M. (1997): «El gesto de escribir»,
en íd., Escritura y cerebro, Mecanismos
neurofisiológicos, Barcelona, Masson.

párrafo Ling. foren. 1. Cada una de las
divisiones de un escrito señaladas por
letra mayúscula al principio de línea y
punto y aparte al final del fragmento de
escritura. || 2. Signo ortográfico inhabi-
tual (§) que se emplea en contadas oca-
siones como, por ejemplo, en la numera-
ción de los epígrafes que encabezan las
divisiones de un capítulo y el número si-
guiente.� parágrafo; signos de puntuación.

� Saiz, A.M. (2005): «Normas de composi-
ción», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Tratamien-
to de textos», Ciclo Formativo Preimpresión
en Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

parte 1. A.G.P. Cada una de las divisio-
nes principales, que influyen otras me-
nores, habitual en una obra científica o
literaria. || 2. A.G.P. En ciertos géneros li-
terarios, obra entera, pero relacionada
con otra u otras que también se llaman
partes, por ejemplo, de una trilogía. || 3.
A.G.P. Cada una de las palabras de que
se compone un renglón. || 4. Der. Persona
que litiga, se muestra parte o se persona
en un pleito. || 5. Escrito, normalmente
breve, que por el correo o por otro medio
cualquiera se envía a alguien para darle
aviso o noticia urgente. || 6. Comunica-
ción de cualquier clase transmitida por
telégrafo, teléfono, radiotelevisión, etc.

p. de accidente de trabajo Doc. Docu-
mento por el cual el empresario comuni-
ca a la entidad gestora o mutua con la
que tenga concertadas las contingencias

parte
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de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, la ocurrencia de un acci-
dente de trabajo, la forma en que se pro-
dujo, el lugar y las consecuencias del
mismo. Debe presentarse dentro del pla-
zo de 5 días hábiles contados a partir de
la fecha del accidente o de la baja médica,
para aquellos accidentes de trabajo o re-
caídas que conllevan la ausencia del lu-
gar de trabajo de al menos un día (sin
contar el día del accidente), previa baja
médica.

p. de asistencia Doc. Documento oficial
expedido por el facultativo que atiende
al afectado en un accidente de trabajo o
en la manifestación de una enfermedad
profesional sin que tenga que generar la
baja laboral.

p. de confirmación de baja Doc. Docu-
mento oficial expedido por el facultativo
que realizó el reconocimiento del traba-
jador incapacitado por el que se certifica
que continúa éste en una situación que
le impide el desarrollo de su actividad la-
boral. Se emite al 4.º día natural del inicio
de la incapacidad y, sucesivamente, cada
7 días a partir del primer parte de con-
firmación

p. de enfermedad profesional Doc.
Documento por el cual el empresario co-
munica, a la entidad gestora o mutua con
la que tenga concertadas las contingen-
cias de accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales, toda enfermedad
que sufra un trabajador, produzca o no su
baja o su muerte, en los 3 días siguientes
a aquél en el que se diagnosticó.

p. médico de alta Doc. Documento ofi-
cial expedido por el facultativo que realizó
el reconocimiento del trabajador incapa-
citado por el que se declara su sanación o
curación y, en consecuencia, la reincorpo-
ración a sus tareas laborales habituales.

p. médico de baja Doc. Documento ofi-
cial expedido por el facultativo que reali-
za el reconocimiento del trabajador que
ha sufrido el accidente de trabajo o enfer-
medad profesional por el que se declara
la situación de baja del mismo (contiene

el diagnóstico, la descripción de la limita-
ción de la capacidad funcional y la dura-
ción probable del proceso patológico).

partes litigantes Der. proc. Son el de-
mandante o actor en procedimiento ci-
vil, también denominado ejecutante en
juicio de tipo ejecutivo, denunciante en
denuncia penal, querellante en querella
criminal, acusador particular, popular o
privado (� acusador) y, en contraposición
el demandado, denominado ejecutado
en juicio de tipo ejecutivo, y en los co-
rrespondientes procesos penales, de-
nunciado, querellado, inculpado, acusa-
do, etc. (� imputado). El Ministerio Fiscal
también puede constituirse en parte.
Cualquiera de las partes puede solicitar
la intervención del perito en el momento
procesal oportuno. Normalmente el en-
cargo pericial, si no se efectúa directa-
mente por el juez o el fiscal (asuntos pe-
nales), se solicita a través del abogado en
la busca de la defensa de su cliente o pa-
trocinado y también del procurador res-
pecto del mismo cliente denominado
por el mismo mandante o poderdante.

participación Doc. 1. Comunicación que
se realiza a alguien, sobre un acto o noti-
cia de la que se le hace especialmente
partícipe. || 2. Billete o parte que se juega
en un número de lotería.

particularismo gráfico Grafol. � idio-
tismo; gesto-tipo.

partida 1. Der. civ. Certificado del asien-
to o registro escrito en un libro del re-
gistro civil o de una parroquia, por ejem-
plo, partida de bautismo, defunción
matrimonio, nacimiento. || 2. Der. merc.
Mercancía que se envía o recibe de una
vez. || 3. Cantidad que se anota por sepa-
rado en una cuenta.

partido judicial Der. Unidad territorial
integrada por uno o más municipios li-
mítrofes, pertenecientes a una misma
provincia, pudiendo coincidir con la de-
marcación provincial. En dicho ámbito
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están los juzgados de primera instancia e
instrucción.� juzgado.

pasante Der. Ayudante de abogado o de
procurador, normalmente recién licen-
ciado o estudiante de derecho en prácti-
cas, cuyo principal interés es adquirir ex-
periencia profesional.

pasaperro, coser a A.G.P. Encuadernar
con cordón, previo taladrado de las hojas
y tapas, tal como se cosían los antiguos
pergaminos y libros de poco volumen.

pasaporte Doc., Grafís. y docum. Docu-
mento oficial expedido por la Administra-
ción Pública que identifica a su titular y le
facilita la entrada a países ajenos a la
Unión Europea y está constituido por una
libreta que, además de las cubiertas,
cuenta con 32 páginas numeradas corre-
lativamente, la última indica precisamen-
te dicha composición de número de pági-
nas en las lenguas oficiales de los Estados
miembros de la Unión Europea. Las me-
didas son de 88 × 125 mm, con una tole-
rancia de 2 mm para cada uno de sus la-
dos. La cubierta, dentro de la normativa
comunitaria, es de la gama del color rojo
oscuro, figurando en su portada, las si-
guientes inscripciones «Unión Europea»,
«Pasaporte» y «España», así como la fi-
gura impresa del escudo de España. Las
expresiones «Unión Europea» y «España»
figuran impresas en caracteres tipográfi-
cos semejantes. Cada pasaporte cuenta
con un número de serie que se repite en
todas sus páginas mediante perforación,
aplicándose, además, en su confección di-
versas medidas de seguridad. Una pági-
na plastificada que contiene las siguientes
menciones: el número del pasaporte, que
coincidirá con el de serie de la libreta; un
número identificador personal que será el
del documento nacional de identidad de
su titular, salvo que carezca de éste por ser
residente en el extranjero o menor de
14 años, en cuyo caso dicho número se
corresponderá, respectivamente, con el
de su inscripción en el Registro de Matrí-

cula Consular, o con el del documento
nacional de identidad de quien ostenta su
patria potestad o tutela seguido del su-
bradical correspondiente; el número de
la oficina expedidora; los apellidos, nom-
bre, nacionalidad, fecha y lugar de na-
cimiento y sexo del titular, así como las
fechas de expedición y caducidad del pa-
saporte; contendrá, igualmente, la firma
digitalizada del titular, a cuyo efecto, para
prestarla, deberá acudir a las unidades ex-
pedidoras. Estas menciones se redactarán
en castellano, inglés y francés, acompa-
ñándose de números que hacen referen-
cia a un índice, incluido en el pasaporte,
de las lenguas oficiales de los Estados
miembros de la Unión Europea; la fo-
tografía digitalizada del titular; dos líneas
de caracteres OCR en la parte inferior de
la hoja de datos, para la lectura mecánica
de éstos. Una de las páginas se reserva
para las autoridades competentes que ex-
piden el documento, a fin de que en ella
se puedan recoger las observaciones que
en cada caso procedan. La mención que
figura en la cabeza de esta página se re-
dacta en las lenguas oficiales de los Esta-
dos miembros de la Unión Europea.Tam-
bién se destina otra de sus páginas a la
reproducción parcial de las disposiciones
que regulan los pasaportes y la inscrip-
ción de los españoles en los Registros de
Matrícula Consulares, así como las reco-
mendaciones que se consideren necesa-
rias, reservándose el resto de las páginas
para visados. Igualmente se pueden in-
cluir los datos biométricos que sean nece-
sarios para una más completa identifica-
ción del titular, insertándose bien en la
página de datos personales, o bien en la
que se determine por el Ministerio del In-
terior.� cosido; reconocimiento óptico de ca-
racteres (OCR); RFID; seguridad de los bi-
lletes y documentos, elementos de.

� FNMT-RCM (2005): «Otros documentos
de seguridad», en íd., «Departamento de
imprenta», Catálogo general de productos,
Madrid, Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre-Real Casa de la Moneda.

pasaporte
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pasaportes y documentos de viajes,
normas de seguridad de Doc., Grafís.
y docum. Según consta en el Diario Ofi-
cial de la Unión Europea con fecha
29.12.2004, los Estados miembros se
comprometen a dotar a los pasaportes y
documentos de viaje las medidas de se-
guridad que a continuación se exponen:
Materiales

El papel utilizado para las secciones
del pasaporte o del documento de viaje
en que figuran detalles personales u
otros datos cumplirá los siguientes re-
quisitos mínimos: no tendrá blanquean-
te óptico; llevará marcas de agua bitono;
contendrá reactivos de seguridad contra
las manipulaciones de borrado químico;
contendrá fibrillas coloreadas (visibles y
fluorescentes a la luz ultravioleta, o invi-
sibles y fluorescentes, al menos en dos
colores).

Se recomienda que contengan plan-
chetes fluorescentes a la luz ultravioleta
(obligatorios para las etiquetas adhesi-
vas); se recomienda también que con-
tenga hilos de seguridad.

Si la página de datos personales es
una etiqueta adhesiva, el papel utilizado
para esa página podrá prescindir de la
marca de agua. El papel utilizado para
las guardas de portada y contraportada
del pasaporte o documento de viaje po-
drá también prescindir de la marca de
agua. Las guardas de portada y contra-
portada sólo deberán contener reactivos
de seguridad si en ellas se consignan da-
tos. El hilo del cosido deberá protegerse
para evitar su sustitución. Cuando para
la introducción de los datos personales
el pasaporte o documento de viaje lleva
una tarjeta hecha con soporte sintético
exclusivamente, para garantizar la au-
tenticidad resulta imposible aplicar las
mismas medidas que en el caso del pa-
pel para pasaportes o documentos de
viaje. En las etiquetas adhesivas y en las
tarjetas la falta de medidas de seguridad
específicas para estos materiales deberá
compensarse con medidas que superen

las normas mínimas para la impresión
de seguridad, la utilización de medios
para evitar la copia o las técnicas de ex-
pedición.
PÁGINA DE DATOS PERSONALES

El pasaporte o documento de viaje
contendrá una página de datos persona-
les de lectura mecánica, que será confor-
me con la parte 1 (pasaportes de lectura
mecánica) del documento 9303 de la
OACI, y se expedirá cumpliendo las es-
pecificaciones para pasaportes de lectura
mecánica en él establecidas. En esta pá-
gina aparecerá también la fotografía del
titular, que no irá adherida, sino integra-
da en el material de la página de datos
personales mediante las técnicas de ex-
pedición. Los datos personales se intro-
ducirán en la página siguiente a la porta-
da del pasaporte o documento de viaje.
En ningún caso se utilizarán las guardas
para introducir datos personales. La
configuración de la página de datos per-
sonales será tal que la haga distinguible
de las demás páginas.
TÉCNICAS DE IMPRESIÓN

Se utilizarán las siguientes técnicas de
impresión:
Fondos impresos Guilloches bicolo-
res o estructuras equivalentes; impresión
en iris, fluorescente cuando sea posible;
sobreimpresión fluorescente a la luz ul-
travioleta; motivos eficaces contra la fal-
sificación (especialmente en la página de
datos personales), con el uso optativo de
microimpresión; utilización obligatoria
de tintas reactivas en las páginas de pa-
pel del pasaporte o documento de viaje
y en las etiquetas adhesivas; el uso de
tintas reactivas será optativo si el papel
del pasaporte o documento de viaje está
bien protegido de los intentos de mani-
pulación.
Menciones fijas Con microimpresión
incorporada (si no la llevan ya los fondos
impresos).
Numeración En todas las páginas del
interior del pasaporte o documento de
viaje se debería imprimir o perforar el

pasaportes y documentos de viajes, normas de seguridad de
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número de identificación del documento
(a ser posible con cifras o caracteres espe-
ciales y con tinta fluorescente a la luz ul-
travioleta); en las tarjetas encartadas en
los pasaportes se debería introducir el
número de identificación del documento
con la misma técnica utilizada para los
datos personales. Se recomienda que en
las tarjetas encartadas en los pasaportes
el número de identificación del docu-
mento sea visible en ambas caras de la
tarjeta. Si para los datos personales se
emplean etiquetas adhesivas, éstas de-
berían llevar el número de identificación
del documento impreso con tinta fluo-
rescente y obligatoriamente en cifras o
caracteres especiales. En el caso de utili-
zarse para los datos personales etiquetas
adhesivas o páginas interiores del pa-
saporte sin película de protección, se de-
berá utilizar, además, la impresión calco-
gráfica con imagen latente, microtextos,
tintas ópticamente variables y dispositi-
vos difractantes con imágenes óptica-
mente variables (DOVID). A las tarjetas
encartadas en los pasaportes confeccio-
nadas íntegramente con soporte sintético
se aplicarán también dispositivos de se-
guridad ópticamente variables comple-
mentarios, utilizando al menos DOVID o
medidas equivalentes.
Protección contra la copia En la pá-
gina de datos personales se utilizará un
dispositivo ópticamente variable (OVD)
o equivalente que ofrezca el mismo nivel
de identificación y seguridad que los ac-
tualmente utilizados en el modelo uni-
forme de visado; tendrá la forma de es-
tructuras difractivas de efecto variable
según el ángulo de observación (DO-
VID) integradas en la película de protec-
ción estampada en caliente o en una pe-
lícula de protección equivalente (lo más
fina posible) o se aplicará a modo de
OVD superpuesto, o, en las etiquetas ad-
hesivas y en las páginas interiores de pa-
pel del pasaporte no plastificadas, en
forma de OVD metalizado o parcial-
mente desmetalizado (con sobreimpre-

sión en calcografía), o dispositivos equi-
valentes. Los OVD deberían integrarse
en el documento como parte de una es-
tructura en capas que proteja eficazmen-
te contra la falsificación. En los docu-
mentos de papel, deberían ocupar una
superficie lo más amplia posible forman-
do parte de la película de protección se-
llada en caliente o de la película de pro-
tección equivalente (lo más fina posible)
o aplicarse como revestimiento de segu-
ridad. En los documentos de soporte
sintético, deberían integrarse en la capa
de la tarjeta ocupando una superficie lo
más extensa posible. Si la tarjeta de ma-
terial sintético se personaliza mediante
grabado por láser y se incorpora un dis-
positivo con texto ópticamente variable
impreso por láser, el OVD difractivo se
aplicará, como mínimo, en forma de
DOVID metalizado o transparente a re-
gistro, para lograr una mejor protección
contra la reproducción. Si la página de
datos personales es de soporte sintético
con interior de papel, el OVD difractivo
se aplicará, como mínimo, en forma de
DOVID metalizado o transparente a re-
gistro, para lograr una mejor protección
contra la reproducción.
Técnicas de expedición A fin de ase-
gurar que los datos del pasaporte o do-
cumento de viaje están protegidos ade-
cuadamente contra los intentos de
falsificación, los datos personales, inclui-
dos el retrato del titular, firma del titular y
principales datos de expedición, deberán
integrarse en el material básico del docu-
mento. En ningún caso se seguirán utili-
zando los procedimientos tradicionales
de fijación de la fotografía. Pueden utili-
zarse las técnicas de expedición siguien-
tes: impresión láser; procedimiento ter-
motransferible; impresión por chorro de
tinta; procedimiento fotográfico; grabado
por láser que penetre efectivamente en
las capas de la tarjeta que llevan las me-
didas de seguridad. A fin de garantizar
una protección suficiente de los datos
personales y de expedición contra los in-
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tentos de manipulación, es obligatoria la
película de protección sellada en caliente
o película de protección equivalente (lo
más fina posible) con una medida de
protección contra la copia cuando se uti-
lice impresión láser, por tinta termotrans-
ferible o impresión fotográfica. � RFID;
seguridad de los billetes y documentos, ele-
mentos de; seguridad documental.

� Reglamento Comunidad Europea N.º
2252/2004 del Consejo de 13 de diciem-
bre de 2004, sobre normas para las me-
didas de seguridad y datos biométricos
en los pasaportes y documentos de viaje
expedidos por los estados miembros.
(Diario Oficial de la Unión Europea
29 de diciembre de 2004).

pasar 1. Hacer la copia de un texto ma-
nuscrito o dactilografiado. || 2. Doc., Grafís.
y docum. Extender o autorizar un notario
un documento. || 3. Trabajar de pasante
con un abogado o un procurador.

pasavante Doc. 1. Documento librado
por el jefe de las fuerzas navales enemigas
a un buque para que no sea molestado en
su navegación. || 2. Documento que facili-
ta un cónsul con carácter provisional al
buque mercante adquirido en el extran-
jero, a fin de que pueda ir a abanderarse
y matricularse en un puerto español.

pase Doc. 1. Permiso por escrito que se
da para entrar en algún lugar. || 2. (His-
panoamérica) pasaporte.

pasearse Ling. foren. Escribir vagamente
sobre una materia, sin hacer pie en ella.

pasigrafía Ling. foren. Escritura universal
por signos que son interpretables por
cualquiera.

paso Grafís. y docum. En las máquinas de
escribir, espacio existente entre la impre-
sión de cada carácter o símbolo gráfico;
se produce de forma constante en las
máquinas de impulso mecánico, y sirve
para identificar la máquina de la que
procede el escrito cuestionado.� máqui-
na de escribir; pericial mecanográfica.

pasquín (del italiano Pasquino, nombre de
una estatua de Roma, en la cual solían fi-
jarse libelos o escritos satíricos) Ling. foren.
1. Misiva o escrito anónimo fijado en lu-
gar público, conteniendo expresiones sa-
tíricas contra el Gobierno o contra una
persona particular o corporación determi-
nada. || 2. (Hispanoamérica) Diario, sema-
nario o revista con artículos e ilustraciones
de mala calidad y de carácter sensaciona-
lista y calumnioso.� libelo; perqué.

pasta del papel A.G.P. La que constitu-
ye la mezcla de su elaboración en el pro-
ceso de fabricación del papel.
TIPOS DE PASTA DE PAPEL

blanqueada La pasta preblanqueada
con oxígeno y blanqueada sin cloro ele-
mental: ECF (Elementary Chlorine Free -
Libre de Cloro Elemental), o también la
blanqueada con oxígeno y agua oxigena-
da: TCF (Totally Chlorine Free - Totalmente
Libre de Cloro). El blanqueo se produce
en una fase avanzada por la que se eli-
mina la lignina residual y al propio tiem-
po mejora la capacidad de impresión y
de encuadernación.
mecánica La que se prepara tras mo-
ler la madera, separando las fibras de ce-
lulosa. Se utiliza para papeles que no ne-
cesiten gran resistencia ya que con el
molido las fibras quedan debilitadas, y
donde tampoco se precise una notable
blancura ya que la pasta conserva la lig-
nina, causante del oscurecimiento.
química El sistema más usado se de-
nomina también kraft o al sulfato, distin-
guiéndose entre la cocción de la madera
con sosa cáustica y sulfuro de sodio en
grado intenso para papeles de color cla-
ro o limpios con la resistencia que preci-
sa por ejemplo un sobre, y, menos inten-
sa, para papeles más resistentes pero de
color más oscuro (sacos, papel de emba-
laje, etc.). Existe también el sistema al bi-
sulfito en el que la madera astillada es
cocida con una parte de dióxido de azu-
fre y otra de hidróxido sódico o cálcico
con vapor de agua, y la modalidad de
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cocción intensa produce papel blanco
pero de poca resistencia como, por ejem-
plo, el papel higiénico, y, la menos inten-
sa sirve para fabricar papel de embalaje,
y también mezclada con otras pastas se
usa asimismo para el papel de escritura.
semiquímica La que se usa para fabri-
car un tipo de papel para ondular. El
proceso se inicia con «digestión quími-
ca» y luego pasa a un tratamiento mecá-
nico para refinado.

� Astrakianakis, G.; Anderson, J. (2001):
«Industria del papel y de la pasta de pa-
pel», en Teschke, K.; Demers, P., Enci-
clopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo
de la OIT, Madrid, Ministerio de Traba-
jo y Asuntos Sociales.– Casey, J.P. (ed.)
(1990): «Producción de pulpa», en íd.,
Pulpa y papel: química y tecnología quími-
ca, Vol. 1, México, Limusa.– Casey, J.P.
(ed.) (1990): «Preparación de la fibra y
flujo de alimentación de pasta», en íd.,
Pulpa y papel: química y tecnología quími-
ca, Vol. 2, México, Limusa–Gamero, A.
(2005): «Soportes papeleros», en Rodrí-
guez, J.J. (ed.), «Materias primas en Artes
Gráficas», Ciclo Formativo Preimpresión en
Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.

pastel A.G.P. 1. Defecto ocasionado por
exceso de tinta o de su espesor. || 2. Con-
junto de letras inútiles destinadas a ser
fundidas de nuevo. || 3. Líneas o planas
desordenadas.

pastiche Grafís. y docum., Ling. foren.
Imitación o plagio consistente en se-
leccionar determinados elementos ca-
racterísticos de la obra de un artista y
combinarlos, de tal manera que den la
impresión de ser una creación indepen-
diente.

pastosa, escritura Grafol. � ductus.

patente Pat. y marc. Título de Propiedad
Intelectual concedido por la Oficina
Española de Patentes y Marcas que reco-
noce el derecho de explotación en exclu-

siva de la invención patentada, impi-
diendo a otros su fabricación, venta o
utilización sin consentimiento del titular.
Se puede patentar tanto un producto,
como un aparato, un procedimiento
nuevo o el perfeccionamiento o mejora
de uno existente. Las patentes tienen
una duración de 20 años desde la pre-
sentación de la solicitud. Para mantener-
las en vigor hay que pagar las tasas
anuales desde su concesión.�marcas; tí-
tulos de propiedad intelectual.

� Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio (2005): Cuestiones básicas acerca
de patentes y modelos de utilidad, Madrid,
Oficina Española de Patentes y Marcas.–
Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio (2005): La protección de las inno-
vaciones en España. Patentes,modelos de
utilidad, y diseños industriales, Madrid,
Oficina Española de Patentes y Marcas.–
Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (2005): ¿Qué es una patente?,
Genève, OMPI.

paternidad Grafís. y docum., Ling. foren.
Atribución de autoría de una obra.

pátina Num. Tonalidad parzuzca o ver-
dosa a modo de barniz que adquieren las
monedas de cobre y bronce con el paso
del tiempo. Los especialistas en imita-
ción de moneda la provocan de forma
artificial con con ácidos amoniacales.

Patrimonio Histórico Español Arch. y
bibl. Relación de bienes que el Estado
debe proteger: inmuebles y objetos
muebles de interés artístico, histórico,
paleontológico, arqueológico, etnográfi-
co, científico o técnico. También forman
parte del mismo el patrimonio docu-
mental y bibliográfico, los yacimientos y
zonas arqueológicas, así como los sitios
naturales, jardines y parques que tengan
valor artístico, histórico o antropológico.

� Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimo-
nio Histórico Español.

patrón Modelo que sirve de muestra
para obtener o reproducir otro igual.

patrón

i475

02 VIÑALS texto  3/2/06  13:19  Página 475



paulina Ling. foren. Aunque su denomi-
nación original se refería al despacho de
excomunión para el que había robado u
ocultado algo maliciosamente, se usa en
ocasiones para designar el escrito anóni-
mo de tipo ofensivo.

pausada, escritura Grafol. Escrito a
mano a una velocidad entre 120 y 150 le-
tras por minuto. Grado intermedio entre
lenta y rápida.� rápida. lenta.

pauta Grafís. y docum. Serie de líneas
paralelas horizontales trazadas sobre un
papel para servir de guía para escribir
con las líneas ordenadas.

p. de escribir Grafís. y docum. � regla; se-
guidero.

pautado, papel A.G.P. Papel que lleva
incorporada pauta para aprender a escri-
bir o pentagrama para la música.� papel.

pautar 1. Rayar o marcar con la pauta el
papel. || 2. Señalar en el papel las líneas
del pentagrama para escribir las notas
musicales.

paz y salvo (Colombia) Doc. Certifica-
ción expedida oficialmente de que al-
guien no adeuda nada al fisco en con-
cepto de impuestos.

PE Fot.� plastificado (fotográfico, papel).

pececillo de plata Arch. y bibl., Grafís. y
docum. Insecto tisanuro nocturno que
roe el cuero, el papel y el azúcar. Es origi-
nario de América, pero está extendido
por todo el mundo.

pecia Sistema empleado en las universi-
dades medievales que consistía en alqui-
lar los textos o manuales universitarios
–manuscritos originales– a piezas (pecia)
con objeto de que los estudiantes hicie-
ran sus propias transcripciones (copias).

pecunia Moneda o dinero.

pedimento Der. 1. Petición específi-
ca formulada en un escrito al juzgado.
|| 2. Escrito que se presenta ante un juez.
|| 3. Cada una de las solicitudes o pre-

tensiones que en el escrito se formulan.
� demanda.

pegajosidad de las tintas A.G.P. � tiro
de las tintas.

pegatina A.G.P. Adhesivo, normalmen-
te de pequeñas dimensiones, que incor-
pora alguna ilustración o texto, usado es-
pecialmente para propaganda.

pegote A.G.P. 1. Algo que sobra, adición
o intercalación inútil e impertinente he-
cha en alguna obra literaria o artística.
|| 2. Parche (cualquier cosa sobrepuesta).

película Fot. 1. Cinta de celuloide sensi-
bilizada con una preparación específica
para ser impresionada fotográficamen-
te. || 2. Cinta de celuloide con imágenes
fotográficas que se proyectan en la pan-
talla del cinematógrafo o en otra superfi-
cie adecuada.

� Sánchez, F.J. (2005): «Química fotográfi-
ca», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Tratamiento
de imágenes», Ciclo Formativo Preimpre-
sión en Artes Gráficas, Madrid, Educon-
sulting S.L. Micromedia S.L. (UTE), Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte.

Pellat, Edmond-Sollange Prestigioso
perito calígrafo, autor de las siguientes
obras: Les bases fondamentales de la grapho-
logie et de l’expertise en écriture (1926), Les
lois de l’ecriture (1927), L’education aidée
par la graphologie. Destacan sus aportacio-
nes sobre: a) la conceptualización de as-
pectos gráficos: leyes de la escritura, acu-
ñación de términos como grafotecnia y
grafonomía, etc.; b) la formación universi-
taria de los peritos: instituyó un curso de
Pericia en la Sorbona, y c) la regulación
de la profesión: creó la Société Tecnique
des Experts en Ecritures de París, cuyos
requisitos de admisión consistían en una
prueba estatutaria de comprobación de
escrituras (escritura disfrazada, sinistro-
gráfica, de caracteres tipográficos, escritu-
ra patológica, extranjera y de firmas fal-
sas) con un tribunal compuesto por dos
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magistrados y dos grafólogos.� leyes de la
escritura de Pellat.

pelo Hist., Grafís. y docum. Según la RAE,
un cuerpo extraño (antiguamente briz-
na o raspilla del cañón de ave) que se
adhiere a los puntos de la pluma impi-
diendo un trazo neto.

pena Hist. Pluma de ave, especialmente
la empleada para escribir.

penal, código Der. Compendio articu-
lado de leyes en relación a los delitos y
las faltas.
Código Penal

El CP, que va incorporando nuevas le-
yes con sus modificaciones, actualmente
está constituido por:
Preámbulo Exposición de motivos, tí-
tulo preliminar de garantías penales y de
la aplicación de la ley penal.
Libro I Sobre disposiciones generales
sobre los delitos y las faltas, las personas
responsables, las penas, medidas de se-
guridad y demás consecuencias de la in-
fracción penal.
Libro II Que relaciona los delitos y sus
penas: homicidio, aborto, lesiones, ma-
nipulación genética, contra la libertad
–detenciones ilegales, secuestros, ame-
nazas, coacciones–, torturas y contra la
integridad moral, contra la libertad e in-
demnidad sexual –abusos, acoso, exhi-
bicionismo, provocación, prostitución,
corrupción de menores–, omisión del
deber de socorro, contra la intimidad, el
derecho a la propia imagen y la inviola-
bilidad del domicilio –descubrimiento y
revelación de secretos, allanamiento de
morada–, delitos contra el honor –ca-
lumnia, injuria–, contra las relaciones fa-
miliares, contra el patrimonio y el orden
socioeconómico –hurto, robo, extorsión,
usurpación, defraudaciones, insolvencias
punibles, alteración de precios, de los
daños, los relativos a la propiedad inte-
lectual, industrial, mercado y consumi-
dores, sustracción social o cultural, deli-
tos societarios, receptación– contra la

hacienda pública y la seguridad social,
contra los derechos de los trabajadores,
contra los derechos de los ciudadanos
extranjeros, relativos a la ordenación del
territorio y la protección del patrimonio
histórico y del medio ambiente, contra la
seguridad colectiva –de riesgo catastró-
fico, de incendios, salud pública, segu-
ridad del tráfico–, falsedades –falsifica-
ción de moneda y de efectos timbrados,
falsedades documentales (falsificación
de documentos públicos, oficiales y mer-
cantiles y de los despachos transmitidos
por servicios de telecomunicación, falsi-
ficación de documentos privados, fal-
sificación de certificados), usurpación
de estado civil, usurpación de funcio-
nes públicas y del intrusismo–, contra la
administración pública –prevaricación,
abandono de funciones, desobediencia y
denegación de auxilio, infidelidad en la
custodia de documentos y violación de
secretos, cohecho, tráfico de influencias,
malversación, fraudes y exacciones ile-
gales, abusos en el ejercicio de funcio-
nes–, de corrupción en las transacciones
comerciales internacionales, contra la
administración de justicia –prevarica-
ción, omisión de los deberes de impedir
delitos o de promover su persecución,
del encubrimiento, de la realización arbi-
traria del propio derecho, de la acusación
y denuncia falsas y de la simulación de
delitos, del falso testimonio, de la obs-
trucción a la Justicia y la deslealtad pro-
fesional, del quebrantamiento de con-
dena–, contra la constitución –rebelión,
contra la Corona, contra las instituciones
del Estado, relativos al ejercicio de los
derechos fundamentales y libertades pú-
blicas, los cometidos por funcionarios
públicos contra las garantías constitucio-
nales–, contra el orden público –sedi-
ción, atentados contra la autoridad, re-
sistencia o desobediencia, desórdenes
públicos, tenencia, tráfico y depósito de
armas, municiones y explosivos, terro-
rismo–, traición y contra la paz o la in-
dependencia del Estado, y relativos a la
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defensa nacional, contra la comunidad
internacional.
Libro III Faltas y sus penas: faltas con-
tra las personas, contra el patrimonio, los
intereses generales, el orden público.
� interrupción de la prescripción del delito;
prescripción del delito.

� LO 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal.

� Cobo del Rosal, M. (ed.) (1999): Código
Penal. Tomo II, Madrid, Edersa.– Conde-
Pumpido, C. (ed.) (1997): Código Penal.
Doctrina y jurisprudencia.Tomo I, Madrid,
Trivium.– Del Moral, A.; Serrano, I. (eds.)
(2002): Código Penal. Comentarios y juris-
prudencia. Tomo I, Granada, Comares.–
Queralt, J. (2004): Derecho Penal Español,
Barcelona, Atelier.– Quintero, G. (ed.);
Morales, E. (eds.): Comentarios al nuevo
Código Penal, Pamplona, Aranzadi.

péndola (de péndola, pluma) Cal. Quien
maneja diestramente la pluma.

pendolario Cal. Pendolista o persona
que escribe con buena letra.

pendolista Cal. Según el calígrafo Rufi-
no Blanco, pendolista es la persona que
escribe diestra y gallardamente sin el co-
nocimiento fundamental del arte de es-
cribir, es decir, sin ser calígrafo.

� Blanco, R. [31902] (2000): Arte de la escri-
tura y de la caligrafía: teoría y práctica, Ali-
cante, Biblioteca Virtual Miguel de Cer-
vantes, ed.digital basada en la 3.ª ed.,
Madrid, Imp. y Lit. de J.Palacios.

pentagrama A.G.P., Cal. � musical.

péñola 1. Hist. Pluma de ave que se usa-
ba para escribir. || 2. Ling. foren. Estilo de
un escritor.� instrumento de escritura.

peñolada Ling. foren. Escritura de algo
breve.

pequeña 
p. encuadernación A.G.P. Encuaderna-

ción sencilla para determinados tipos de
documentos como manuales, cuader-
nos, etc. Se unen los pliegos cortados por

el lomo y perforados, con anillas o espi-
rales de alambre. � catálogos y manuales;
encuadernación industrial de revistas.

p. letra Grafol. Característica grafonó-
mica del aspecto Dimensión y subaspec-
to tamaño por el que se calcula una al-
tura inferior a los 2,5 mm en las letras o
grammas comprendidas en la zona me-
dia o zona de las vocales.

percalina A.G.P. Tela empleada en la en-
cuadernación de libros.

perdido A.G.P. Ejemplares que se im-
primen de más en la tirada, para suplir
faltas.

perfil 1. Grafol. Parte del trazo en el mo-
vimiento de extensión o ascendente, nor-
malmente de inferior calibre que el pleno
o la bajada. || 2. Contorno de la figura, re-
presentado por líneas que siluetean su
forma. || 3. Núm., A.G.P. Adorno delica-
do que se pone en el canto o extremo de
algunas monedas, medallas, o documen-
tos.� pleno.

perforado A.G.P. Perforación del papel
con filas de pequeños agujeros para po-
der partirlo fácilmente por ellos. || 2. Num.
La moneda acuñada con un agujero cen-
tral, como, por ejemplo, la antigua es-
pañola de 25 céntimos. � grapa; picar;
trepar.

perforador A.G.P. Máquina que se em-
plea para perforar el papel.

pergamino Hist. Soporte de escritura
que apareció en el siglo I, y cuyo uso se
generalizó durante el IV, en sustitución
del papiro, manteniendo su preponde-
rancia hasta la reintroducción del papel
en Occidente (nuevo método de fabri-
cación) durante el siglo XIII. Se fabricaba
con piel de animal (ternero, cordero, ca-
bra, cerdo, becerro, camello, etc.) limpia
y preparada de la que se obtenía un so-
porte liso y fino, resistente a las tintas
ácidas o metaloácidas, aunque con ten-
dencia a amarillear, y sobre el que se po-
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día escribir por ambas caras. � soporte de
escritura.

� Gamero, A. (2005): «Soportes papele-
ros», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Materias
primas en Artes Gráficas», Ciclo Forma-
tivo Preimpresión en Artes Gráficas, Ma-
drid, Educonsulting S.L. Micromedia
S.L. (UTE), Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

p., papel Grafís. y docum. Papel que se
un baño de ácido sulfúrico, adquiriendo
transparencia, impermeabilidad y du-
reza, semejante al antiguo pergamino.
� papel.

pericia Grafís. y docum. Cualidad técnica
o especializada.

p. caligráfica Grafís. y docum. La pericia
caligráfica, grafística, grafotecnia o grafo-
crítica, se define como la aplicación de
técnicas grafológicas orientadas a la iden-
tificación de la autoría de un grafismo.

El perito calígrafo emite dictámenes
sobre la autenticidad o no de manus-
critos, si se corresponde por ejemplo la
firma dubitada o dudosa con las indu-
bitadas, verifica la letra en testamentos
ológrafos, las firmas de contratos dudo-
sos, albaranes, letras de cambio y che-
ques, aclara posibles falsificaciones, iden-
tifica la autoría de misivas o anónimos
en distintos soportes (pintadas, grafi-
tis), también textos mecanografiados y
otros documentos como impresos oficia-
les, mercantiles y privados, patentes y
marcas (interrelación con la documentos-
copia), habitualmente con su ratificación
judicial.

La iniciación en el estudio de la Pericia
Caligráfica Judicial precisa adentrarse en
una metodología científica de origen gra-
fológico, básicamente la grafonomía,
como metalenguaje y técnica que atiende
a la escritura como un proceso dinámico,
plástico, en fin «vivo»; punto de partida
conceptual indispensable para la identifi-
cación y clasificación de los parámetros
gráficos, su intrínseca tendencia a molde-
arse en el espacio y su organización en

aspectos y subaspectos (términos acuña-
dos por el profesor Augusto Vels, maes-
tro de la grafología española), así como
su valoración «grafo-crítica», esto es, lo-
grando extraer lo que es individual de un
grafismo respecto a lo genérico e imper-
sonal, lo patológico e incluso lo circuns-
tancial y con sentido crítico para captar
las modificaciones «voluntarias».

El rasgo gráfico es una manifestación
de energía, y como tal puede valorarse
cuantitativa y cualitativamente, por ejem-
plo, la intensidad, la fuerza del impulso
vital (presión); la vivacidad, el dinamis-
mo de esa energía (rapidez); el tono, las
fluctuaciones de la corriente vital (di-
rección); la expansión vital (dimensión);
el orden y control de la fuerza energéti-
ca (orden); la constancia y regularidad
(continuidad), etc. Estos parámetros (or-
den, dimensión, presión, forma, rapidez,
dirección, inclinación, continuidad) y su
variabilidad así como los particularismos
característicos «gestos-tipo», se distin-
guen en la radiografía gráfica de la psi-
que humana (la escritura), a modo de
prueba gráfico-proyectiva, convirtién-
dose en algo intrínseco, singular e iden-
tificativo del individuo, y más allá de la
perspectiva fisiológica, analizable desde
el plano: médico, psicológico, sociológi-
co, criminológico y judicial.

Así pues, otra ventaja que significa un
profundo conocimiento grafológico para
la Pericia Caligráfica, es la de poder inclu-
so disponer de unas peculiaridades de
tipo neuromuscular en los valores de in-
tensidad, ritmo, frecuencia y amplitud,
captados en el grafismo, para facilitar la
individualización gráfica y proceder a su-
cesivas comparaciones cualitativas, a pe-
sar, incluso, de los análisis de falsificacio-
nes o imitaciones de grafismos.

Por supuesto, como el único objeto de
la Pericia Caligráfica es la identificación
del autor del grafismo, no vamos a discu-
tir si es correcto o no aplicar la grafología
neurofisiológica o la grafopsicología. En
todo caso, lo más constructivo es enri-
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Principios de pericia caligráfica (Leyes de la Grafística)

«El movimiento escritural está sometido a la influencia inmediata del cerebro» (Edmond-So-
lange Pellat).

«Cuando uno escribe, el Yo está en acción, pero el sentimiento casi inconsciente de esta ac-
tuación pasa por alternativas continuas de intensidad y debilidad. Adquiere el máximo de in-
tensidad cuando tiene que realizar un esfuerzo, es decir, en los comienzos, y el mínimo cuando
el movimiento de la escritura viene secundado por el impulso adquirido o sea en los finales»
(Edmond-Solange Pellat).

«Ninguna escritura es idéntica a otra. Cada individuo posee una escritura característica, que
se diferencia de las demás y que es posible reconocer» (Crépieux-Jamin).

«Que un hombre rústico, por ejemplo, de escritura inorganizada, lenta, grosera, incorrecta,
pueda imitar otra rápida y elegante ya sólo puede caber en la mente de peritos ignorantes,
atrasados; la eliminación en estos casos es automática» (Crépieux-Jamin).

«No se puede modificar voluntariamente la escritura natural más que dejando en su trazado
la señal del esfuerzo realizado para lograr el cambio» (Edmond-Solange Pellat).

«El que escribe en circunstancias particularmente difíciles, del tipo que sea, traza instintiva-
mente o bien formas de letras que le son más habituales, o bien formas más sencillas y fáciles de
construir» (Edmond-Solange Pellat).

«Para la no identidad puede ser suficiente que un solo signo se imponga razonablemente a no
ser reconocido como verdadero. [...] En la práctica, para establecer la no identidad entre dos es-
critos es indispensable hallar diferencias sustanciales y dinámicas, a pesar de la presencia de
eventuales semejanzas formales; es suficiente una sola diferencia cualitativa e inexplicable para
albergar la hipótesis de la no identidad de la mano inscriptora» (Moretti).

«Una escritura bien imitada no será nunca igual a la verdadera, porque la escritura imitada no
podrá ser espontánea. [...] Una escritura imitada no puede ser espontánea por cuanto el falsifi-
cador debe vencer dos fuerzas contrarias: abstenerse de los propios hábitos (el hábito es pre-
dominante y es casi imposible abstenerse de él) y, además, asumir y aplicar los hábitos de otros»
(Davide Vismara).

«El falsario debe escribir más lento y ceñirse con frecuencia a la observación del modelo, de
modo que lo escrito pierde espontaneidad. [...] Pero si escribiese ágilmente, no podría reflejar la
estructura de la letra, en tanto que el verdadero autor ni siquiera se da cuenta al trazar el movi-
miento natural. Aunque el falsario se prepare con atención, estudie la escritura a imitar y prac-
tique la imitación, puede lograr imitarla con cierta habilidad y una ejecución rápida y sin reto-
ques, la impronta característica de la escritura original es la expresión de la verdad de todos los
movimientos y de todas las partes intrínsecas, no puede ser perfecta, resultando cuando menos,
artificial o poco espontánea. [...] En el escrito imitado faltará siempre algo que no puede pasar
por alto al perito» (Davide Vismara).

«La falsificación de la escritura y, en especial, de la firma, que jamás es perfecta [...] a pesar de la
programación motora, los componentes cinéticos periféricos, posiblemente la especificación de los
músculos, la fuerza del gesto y la dirección de la trayectoria, constituyen variables capaces de una
transformación antes de la contracción de los músculos. A través de esta estrategia, de un modo
gradual se deciden las ejecuciones no programadas, rasgo tras rasgo, controlando de manera visual
cada rasgo mediante retrocontrol y decidiendo el rasgo siguiente. El resultado de esta ejecución
fundamentalmente cinética, a pesar de que es en potencia similar a la del modelo, se caracteriza
por rasgos bruscos, torpes, incoordinados e imprecisos» (Serratrice y Habib).

«Los peritos caen en el error si no tienen en cuenta las leves modificaciones que cada cual
refleja en la propia escritura [...] También se refleja el estado físico o moral, frecuentemente, en
una escritura o firma, o en una parte o aspecto (p. ej., enfermedad, desilusión, turbación, etc.).
Si el perito se basa solamente en la parte formal de la escritura, lógicamente llegará a resulta-
dos falsos. De este modo, por tanto, la escritura imitada debe ser observada en su movimiento
más que en la forma, porque ésta se imita pero el movimiento no se imita nunca a la perfección»
(Davide Vismara).
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quecer los análisis con los procedimien-
tos más avanzados y llegar a este reco-
nocimiento exacto del autor del grafismo.
Esto es lo que importa y no se puede fosi-
lizar la Pericia Caligráfica: como todas las
técnicas requiere receptividad, flexibilidad
y un constante desarrollo evolutivo.

Así pues, la Pericia Caligráfica se basa
principalmente en la actualidad en la
aplicación del método grafonómico; este
método incluye y trasciende al método
grafométrico pues contempla la escritu-
ra no como un producto terminado, sino
como algo en proceso, una onda que se
está moviendo, pues el que escribe está
plasmando pensamientos dinámicos, en
el momento de escribir está en activo,
avanzando, no está parado, en todo caso
tendrá «lapsus» y éstos también se apre-
ciarán, pero en contraste con lo escrito.
Además de un estudio sistemático de los
aspectos y subaspectos gráficos, es im-
portante seguir cada trazo, imaginar su
recorrido, cómo se está confeccionando,
su ejecución y su conexión con los de-
más, averiguar donde se inicia, la orien-
tación que tiene y su resolución. No ce-
ñirse a cada letra, sino también al estudio
de los grupos, palabras, líneas y página,
a fin de averiguar el propio ritmo grafo-
escritural (frecuencia de las fluctuaciones
o comportamiento de pulsación, dimen-
sión, distancias, orientación y velocidad
en la continuidad, así como la frecuencia
de los pequeños signos más personales).
La escritura es comparable a la música,
por ello fracasan los grafometristas en la
pericia caligráfica; las matemáticas po-
drán ayudar a realizar mezclas y acom-
pañamientos, incluso identificar un vals
respecto a un paso doble y reconocerlo
por las notas, como la caligrafía recono-
ce la escritura ornada respecto de la cur-
siva, pero están muy lejos de captar no
sólo los matices del intérprete, sino las
verdaderas claves identificativas del arte
de un autor, precisamente la música es
el arte más intangible y la escritura esta-
ría entre ésta y el dibujo.

Como se ha venido constatando, la gra-
fonomía ha superado a los demás méto-
dos, aunque en algún caso todavía sirven
determinados parámetros del gramato-
mórfico y del grafométrico, por ejemplo,
en peritaciones de escritos a máquina.
Con las técnicas sucede otro tanto, de-
pende del caso resulta más conveniente la
grafoscopia (si es imprescindible el uso
del «grafoscopio de Locard» o instrumen-
tal óptico para ampliación visual deter-
minada), la geométrica-estructural (si los
dibujos rubricales pueden ser identifi-
cados por sus figuras geométricas), etc.
Incluso aparecen «nuevos métodos» sin
ninguna base explicable como la llamada
pericia scopométrica por algún laborato-
rio de policía de Buenos Aires que, según
Del Pichia y López Peña no responde ni
siquiera a un método, en todo caso se tra-
ta de una denominación que pretende
impresionar por innovadora.� anastasio-
gráfico; documentoscopia; geométrico estruc-
tural; grafística; grafocrítica; grafología; gra-
fología judicial; grafométrico; grafonómico;
grafoscopia; grafopatología; grafotecnia; gra-
fotécnica; gramatomórfico; lingüística foren-
se; perito calígrafo; protocolo en el examen de
grafismos; prueba pericial; segnaletico-des-
crittivo; scopométrico.

� Alcázar, E. (1950): Técnica de peritación
caligráfica, Guadalajara,A. Concha.– Bar-
berá, F.A.; De luis, J.V. (1991): Manual de
técnica policial,Valencia,Tirant Lo Blanc.–
íd. (1998): Policía científica, tomos I y II,
3ª ed.,Valencia,Tirant Lo Blanc.– Barbéra,
F.A., Méndez, F. (1998): Análisis de textos
manuscritos, firmas y alteraciones documen-
tales,Valencia, Tirant Lo Blanc.– Buquet,
A. (1991) L’expertise des écritures manuscri-
tes, Paris, Masson.– Crépieux-Jamin, J.
(1926): Les bases fondamentales de la gra-
phologie et de l'expertise en écriture, París,
Felix Alcan.– Cristofanelli,A.; Cristofane-
lli, P. (2004) Grafologicamente, manuale
di perizie grafiche, Roma, CE.DI.S.–Cristo-
fanelli, P.; Torbidoni, L. (1994): «Il Meto-
do Grafologico di Girolamo Moretti», en
Orientamenti della grafologia contempora-
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nea, Ancona, AGI, Associazione Grafolo-
gica Italiana.– Cristofanelli, P.; Lena, S.
(1997): Tecnica e Grafologia Giudiziaria,
Aggiornamenti e prospettive, Ancona, As-
sociazione Grafologica Italiana.– Del Pic-
chia, J.; Ribeiro del Picchia, C.M. (1993):
Tratado de documentoscopia. (La Falsedad
Documental), Buenos Aires, La Rocca.–
Del Val, F. (1956 y 1963): Grafocrítica, Ma-
drid, Tecnos,– Gayet, J (1962): Manual de
policía científica, Barcelona, Zeus.– Guz-
man, C.A. (1994): El peritaje caligráfico,
Buenos Aires, La Rocca.– Harrison, W.R.
(1966): Suspect documents. Their scienti-
fic examination, London, Sweet & Max-
well Limited.– Hilton, O. (1956) Scientific
examination of questioned documents, Chi-
cago, Callaghan & Co.– Humbert, P.
(1903): Les expertises en écritures, ce qu’elles
sont, ce qu’elles devraient être, Paris.– Lo-
card, E. (1935): Manual de Técnica Policía-
ca, Barcelona, José Montesó.– Íd., Les faux
en écriture et leur expertise, París, Payot.–
Martín, T. (1987): Peritación caligráfi-
ca, Madrid, Ediciones Sol.– Méndez, F.
(1994): en íd., Documentoscopia: Estudios
de policía científica, Madrid, Dirección Ge-
neral de la Policía, División de Formación
y Perfeccionamiento.– Miracle, F. (1884):
Manual de revisión de firmas y papeles sos-
pechosos, Primera parte, Barcelona, L.
Lasso.– Íd. (1889): El falsificador de firmas
y documentos, Segunda parte, Barcelona,
La Hormiga de Oro.– Moretti, G. (1942):
Trattato Scientifico di Perizie Grafiche su
base Grafologica, Verona, L’Albero.– Íd.
(1980): Trattato di Grafologia. Intelligenza,
Sentimento, Padova, Messagero.– Nezos,
R. (1994): Judicial graphology. Autentication
of Handwritten documents, Londres, Scrip-
tor Books.– Osborn, A.S. (1929): Questio-
ned Documents, Second edition, N.Y. USA,
Boyd Priting Co., Tornto, The Carswell
Co. Ltd. Sweet & Maxwell Ltd., Lon-
dres.– Palaferri, N. (1986): L’Indagine Gra-
fologica e il Metodo Morettiano, Urbino, Is-
tituto Grafologico «Girolamo Moretti».–
Rocamora, R. (1935): Peritaciones caligráfi-
cas: tribunales de Justicia y estudios grafoló-

gicos y grafotécnicos, Barcelona, Badía.– Íd.
(1955): Nociones y Elementos Fundamenta-
les de Técnica Pericial Caligráfica, Barcelo-
na, Imp. Badía.– Sánchez, E (1902): Ma-
nual del Perito Calígrafo. Revisor de letras y
firmas, Madrid, Ed. Imprenta de Forta-
net.– Serrano, P. (1953): Grafística, manual
de documentoscopia o examen y peritaje de
documentos, Madrid, Imprenta de Justo
López.– Velásquez, L.G. (1994): El dicta-
men grafotécnico, su técnica y apreciación ju-
dicial, Medellín, Señal Editora.– Íd.(2004):
Falsedad documental y Laboratorio forense,
Medellín, Señal Editora.– Vettorazzo, B.
(1987): Grafologia giudiziaria e perizia gra-
fica, Milan, Giufrè Editore.– Viñals, F.;
Puente, M.L. (2001): Pericia caligráfica ju-
dicial. Práctica, casos y modelos, Barcelona,
Herder.– Viñals, F.; Puente, M.L. (2003):
Análisis de escritos y documentos en los Ser-
vicios Secretos, Barcelona, Herder.

p. c. judicial Grafís. y docum. Término
acuñado en 1993 por los autores de la
presente obra, bautizando los programas
de formación universitaria de perito calí-
grafo judicial (término también creado
por dichos autores como fundadores de
la especialidad universitaria), primero en
el Instituto de Criminología de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, Sec-
ción Delegada en la Universidad de Cór-
doba y seguidamente en la Universitat
Autònoma de Barcelona. El éxito de la
denominación «Pericia Caligráfica Judi-
cial» o «Perito Calígrafo Judicial» es tal
que ha sido adoptada también por otros
cursos, escuelas y asociaciones, por sen-
tirse identificados también con el con-
cepto y ámbito de su significado. � peri-
to calígrafo.

p. gráfica Grafís. y docum. Es como se
denomina habitualmente la pericia cali-
gráfica en Italia a propuesta del padre
Moretti en los años 40 atendiendo a las
argumentaciones de Moriglioni a prin-
cipios del siglo X X. En España a pesar de
que el profesor Alegret realizó algunos
inentos por implantar el término, no lle-
gó a aceptarse por una parte debido al
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arraigo que había conseguido la deno-
minación de pericia caligráfica en los
medios judiciales y por otra parte al con-
fundirse la pericia gráfica con la propia
del diseño o de las artes gráficas, algo
parecido a lo que también sucede con el
término de «ciencias del Grafismo» que
usamos también en España.� pericia ca-
ligráfica.

p. sociolingüística Ling. foren. � lingüís-
tica forense, sociolingüística.

pericial Grafís. y docum.
p. caligráfica � dictamen; pericia caligrá-

fica; perito calígrafo; protocolo en el examen
de grafismos.

p. de obras de arte � peritación de obras
de arte; sincrotón.

p. documentoscópica � documentosco-
pia; pericial mecanográfica.

p. mecanográfica Dictamen practica-
do sobre escritos mecanografiados. Nor-
malmente se requiere al perito para que
identifique el mecanografiado dudoso o
cuestionado en comparación con otro u
otros, para lo cual buscará la posible de-
terminación del tipo de máquina, las le-
siones específicas que puedan individua-
lizarla, peculiaridades del texto escrito y
del documento sobre el que se ha impre-
so y, si es posible, el examen de cintas de
entintado o de borrado.

En las operaciones periciales de este
género, debe tenerse en cuenta que las
máquinas de escribir no producen dis-
tancias exactas entre letras y palabras
ya que la velocidad, el grosor del papel, la
presión ejercida sobre las teclas, etc.,
pueden hacer variar ligeramente dichas
distancias, pudiendo confundir al obser-
vador; ello debe tenerse muy en cuenta
sobre todo al superponer transparencias
ampliadas. Abundando en lo anterior,
cabe recordar también que las máquinas
electrónicas producen notables variacio-
nes de distancias cuando justifican los
márgenes. En el cotejo identificativo de
mecanografiados, la fórmula denomi-
nada internacional está superada, pero

puede utilizarse parte del método grafo-
nómico (con inclusión del grafométrico
e incluso del gramatomórfico), adaptán-
dolo, claro está, a algo estático. En el Or-
den Espacial se observa la situación, dis-
tribución y posiciones en el espacio, en
la dimensión, se calculan los milímetros
de altura y anchura de las letras de zona
media y de las hampas, jambas y mayús-
culas; la Presión puede ser importante ya
no sólo por las pequeñas roturas, dobles
marcas o alteraciones de valor definitivo
que se pueden encontrar, sino también
por si existe la manía del autor de pre-
sionar más en determinadas teclas; la
Forma es la tipografía específica según
modelos, la Velocidad aquí poco se puede
ver, a menos de que exista tendencia a
pisarse unas teclas con otras por impe-
tuosidad o aceleración, la velocidad pue-
de hacer que no exista tanta presión y
que aparezcan mayores equivocaciones;
la Dirección lineal ya sabemos que es
constante, pero a veces por defecto de la
máquina o de la «margarita» pueden
aparecer minúsculos desplazamientos
constantes, situando determinada letra
o signo en una posición superior o infe-
rior, o incluso a la derecha o izquierda; en
cuanto a los Gestos-tipo, aunque el me-
canografiado no puede aportar más sig-
nos que los de la máquina, y que en prin-
cipio son los estudiados en el aspecto
Forma, pero tal como se ha dicho, el peri-
to no debe quedarse únicamente con la
apariencia de una misma tipografía, por
ejemplo «Courier», debe verificar cada
una de las letras o grammas con amplia-
ciones y transparencias, por ejemplo los
rasgos terminales de las «a», ápice y ojal
o bucle de la «g», etc. Para apreciar mejor
los detalles, por ejemplo pequeñas alte-
raciones o brisados de alguna de las le-
tras, incluso algún defecto constante en
la posición, inclinación, dirección, resulta
aconsejable la ampliación por fotocopia-
dora y asimismo la fotocopia por trans-
parencia que ampliada o no se puede su-
perponer sobre palabras o letras iguales,
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pudiendo así verificar su identificación
o divergencia. Por lo tanto, aquí sí que
se podrá aplicar la técnica grafoscópica
(ampliaciones comparativas por medios
ópticos). � contragolpe; dactilotipo; desali-
neación; desdoblamiento; desgaste; desplaza-
miento del eje del cilindro; documentoscopia;
formato; fórmula internacional; fractura;
imagen partida, método de la; máquina de
escribir; margarita; mecanografiado; paso;
protocolo de obtención de muestras mecano-
gráficas; superposición de imágenes, método
de la; tipo; torsión.

� Antón, F., de Luis Turégano, J.V. (2004):
«Textos mecanográficos», en íd., Poli-
cía científica, Vol. 2, Valencia, Tirant lo
Blanch.– Conway, J. (2002): «Escritura ti-
pográfica», en íd., Evidencias documenta-
les, Buenos Aires, Ediciones La Rocca.–
Del Picchia, J.; Ribeiro del Picchia, C.M.
(1993): «Textos dactilografiados», en íd.,
Tratado de documentoscopia. (La Falsedad
Documental), Buenos Aires, La Rocca.–
Locard, E. (1959): «Faux par déforma-
tion», en íd., Les faux en écriture et leur
expertise, París, Payot.– Loza, E. «La es-
critura manuscrita y mecanográfica en la
grafística», en Consejo General del Poder
Judicial. Escuela Judicial, Dossier estancias
en la Policía Científica 00,VII.ª Zona de la
Guardia Civil (Cataluña). Laboratorio de
Criminalística. Departamento de Grafísti-
ca, Barcelona.– Méndez, F. (1994): «Textos
mecanografiados», en íd., Documentosco-
pia: Estudios de policía científica, Madrid,
Dirección General de la Policía, División
de Formación y Perfeccionamiento.– Pi-
rone, G. (1996): «Anonimografía (La
scrittura a macchina», en íd., Il falso in
scritture, Padova, CEDAM.– Val, F. del
(1963): «Escritura a máquina», en íd., Gra-
focrítica, Madrid,Tecnos.– Velásquez, L.G.
(2004): «Sistemas de impresión», en íd.,
Falsedad documental y Laboratorio forense,
Medellín, Señal Editora.– Viñals, F.; Puen-
te, M.L. (2001): «Pericia mecanográfica y
lingüística», en íd., Pericia Caligráfica Judi-
cial. Práctica, casos y modelos, Barcelona,
Herder.

p. taquigráfica Grafís. y docum. La ta-
quigrafía o estenografía cuyo dominio
permite escribir a la misma velocidad del
que habla o pronuncia un discurso o una
conferencia es una forma de escritura
abreviada (braquigrafía) que va cayendo
en desuso, según parece, ya que se susti-
tuye por la utilización de aparatos de es-
tenotipia o sistemas de grabación que
facilitan la versión escrita a través de or-
denadores o máquinas de escribir elec-
trónicas.

Hay que distinguir entre sistemas geo-
métricos (Garriga, Duployé, Martí, etc.),
sistemas cursivos (Boada, Internacional,
taquigrafía alemana, etc.), el sistema Pit-
man muy extendido en las áreas anglo-
sajonas que consiste en que cada signo
consonántico se escribe más grueso o
más delgado según la consonante sea
fuerte o suave y los sistemas de escritura
común abreviada (A,B,C, etc.). Uno de
los sistemas más usados en EE.UU. es el
Gregg.

En casos de cotejo, que los hay, el peri-
to debe atender a los signos diacríticos,
las partículas o pequeños signos, la pre-
sión vertical, diagonal u horizontal, y la
regularidad de las estenas taquígramas.
Se basará en el estudio meticuloso del
trazo, tanto en su contextura como en su
tensión, aplicará los mismos principios
que rigen para la escritura manuscrita,
aunque no conozca el sistema taquigrá-
fico utilizado, o sea que no sea capaz de
leer su significado intrínseco.

Según señala J. Tutusaus, Harrison
presenta comparaciones de taquígramas
o monogramas estenográficos con la tra-
ducción de su significado al lado efec-
tuada por la misma persona y son evi-
dentes las características peculiares y
concordantes entre ambos tipos de es-
critura producto de una misma estruc-
tura fisiopsíquica.

� Tutusaus, J.,Viñals, F. y cols. (1995): Ma-
nual de peritación e identificación de escri-
turas, Barcelona, Asociación Profesional
de Peritos Calígrafos de Cataluña.

pericial

i484

02 VIÑALS texto  3/2/06  13:19  Página 484



pericialmente Grafís. y docum., Ling. fo-
ren. Desde el punto de vista pericial.

periférico Inf. Dispositivos de entrada
(teclado, ratón...) y salida (pantalla, im-
presora...) de un ordenador.� ordenador.

� Barzanallana, R. (2003/2004): «Periféricos
de un ordenador» apuntes de la asigna-
tura Informática Aplicada al Trabajo So-
cial, Murcia, Escuela Universitaria de Tra-
bajo Social.– García, J. (2005): «Recepción
de los originales», en Rodríguez, J.J. (ed.),
«Tratamiento de textos», Ciclo Formati-
vo Preimpresión en Artes Gráficas, Ma-
drid, Educonsulting S.L. Micromedia S.L.
(UTE), Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.– Moreno, L. (2005): «Equipos
informáticos y redes», en Rodríguez, J.J.
(ed.), «Tratamiento de textos», Ciclo For-
mativo Preimpresión en Artes Gráficas, Ma-
drid, Educonsulting S.L. Micromedia S.L.
(UTE).

perífrasis Ling. foren. Giro lingüístico en
el que se usan varias palabras para decir
algo que cabe en una sola. � lingüística
forense; texto, análisis de.

períoca Ling. foren. Resumen o argu-
mento de un tratado o libro.

periódico A.G.P. Publicación que apare-
ce diariamente o en otra modalidad pe-
riódica.
TIPOS DE PERIÓDICOS

Prensa diaria La constituyen los dia-
rios que informa de las noticias más in-
mediatas, normalmente son distribuidos
a primera hora de la mañana, si bien es
fácil que aparezcan ediciones de la tarde
de forma especial cuando la noticia lo re-
quiera. Cada ciudad o zona específica
acostumbra a tener su diario o diarios y
como más grande sea la población es fá-
cil que las tendencias socio-culturales se
reflejen en la preferencia de los lectores
por uno u otro tipo de periódico, ello
también se refleja en los diarios de tirada
nacional.
Prensa periódica Clasificación en la
que entran las publicaciones no diarias

que van apareciendo semanal, quincenal
o mensualmente como son, por ejemplo,
las revistas.

� Fernández, J. (2005): «Ensamblado de
productos editoriales», en Rodríguez, J.J.
(ed.), «Ensamblado y filmado de textos e
imágenes», Ciclo Formativo Preimpre-
sión en Artes Gráficas, Madrid, Educon-
sulting S.L. Micromedia S.L. (UTE), Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte.

perístasis Ling. foren. Según se aplica en
la retórica, argumento o tema del dis-
curso.

peritación Der. proc., Grafís. y docum.
1.Valoración practicada por el perito. ||
2. Identificación de escrituras. Técnica
del cotejo de escrituras. || 3. Elaboración
de un dictamen. � documentoscopia; lin-
güística forense; pericia caligráfica; pericial
mecanográfica.

p. de obras de arte Grafís. y docum. Dic-
tamen de valoración sobre la autenticidad
o falsedad de obras de arte, practicada
por equipos multidisciplinares de exper-
tos con ayuda de tecnología de laborato-
rio científico (técnicas nucleares, micros-
copio electrónico, rayos X, etc.). El peritaje
de obras de arte aparece con la conserva-
ción y restauración de las mismas. Según
datos recogidos por P. Bensimon, el peri-
taje en laboratorio se remonta a finales
del siglo XIX. El laboratorio más antiguo
es el Staatliches Museum en Berlín 1888,
luego el British Museum Research Labo-
ratory en Londres 1921, poco después ya
aparece el Museum of Fine Art de Bos-
ton 1930 (año que se oficializa el peritaje
de laboratorio por la Conferencia Inter-
nacional de Roma) y el de Louvre 1931.
Aunque su objetivo primordial era el de
fichero científico de objetos y el de con-
servación, restauración, exposición, cada
vez los laboratorios han tenido un mayor
protagonismo en los peritajes de ayuda
en Criminalística, por ejemplo en Ca-
nadá en 1972, según Stolow, el Labora-
torio Nacional de Restauración se le en-
cargaba por el fiscal general de Ontario la

peritación
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investigación sobre más de cien atribu-
ciones falsas.

Según destacados expertos como Levy,
Craddock y Bowmann, los elementos
probatorios detectados en laboratorio
son los siguientes: esbozo de los bos-
quejos y de los dibujos preliminares al
mismo lienzo, edad exacta de las pig-
mentaciones, composición química de
los colores y su contemporaneidad física
con la época probable del cuadro, artifi-
cio de los resquebrajamientos, retoques
sospechosos, cualquier otro elementos
anacrónico con respecto a la historia del
arte. Si los materiales originales que
componen la obra de arte comenzaron a
ser utilizados después de la muerte del
artista al que se atribuye la obra, la atri-
bución es evidentemente errónea.

El mercado negro de objetos culturales
y obras de arte falsificadas es una de las
principales fuentes de ingresos del cri-
men internacional en la actualidad, por
ello la ONU dedica una parte de recur-
sos a intentar paliar este tipo de delito.
Mediante técnicas nucleares, químicos
del Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA) destinado a la coopera-
ción científica y técnica en materia de
utilización de la energía atómica con fi-
nes pacíficos colaboran con autoridades
y expertos de los más importantes mu-
seos del mundo.

Las técnicas usadas incluyen el análisis
de activación de neutrones y el de iones;
se disparan iones o protones contra una
parte de la obra de arte en cuestión, aun-
que se trate de pequeñas partículas y la
reacción revela una serie de datos, inclu-
yendo las huellas de elementos que se
encuentran en la muestra, lo que ayuda a
determinar el origen del objeto, su edad
y el posible grado de daño.� sincrotón.

� Del Picchia, J.; Ribeiro del Picchia, C.M.
(1993): «Falsificaciones en la pintura», en
íd., Tratado de documentoscopia. (La False-
dad Documental), Buenos Aires, La Roc-
ca.– Besimon, P. (1996): «El peritaje de
firmas en cuadros falsos», en Interpol, Re-

vista Internacional de Policía Criminal, 457,
Madrid.– Craddock, P.; Bowmann, S.
(1990): «The scientific detection of fakes
and forgeries», en Fake? The art of decep-
tion, Mark Jones Ed., Los Angeles, Uni-
versity of California Press.– Hours, M.
(1976): Analyse scientifique et conservation
des peintures, Fribourg, Office du livre.–
Ionescu, L. (1985): «Particularité de l’ex-
pertise des signatures des tableaux», en
Revista Internacional de Policía Técnica, 3,
Madrid.– Kurz, O. (1983): Faux et faussai-
res, París, Flammarion.– Levy, L. (1968):
«Les ouvres d’art au laboratoire», en Ato-
mes, 259, noviembre, Paris.– Stolow, N.
(1972): «Progrès en conservation et en
restauration», enVérification de l’authenti-
cité, Ottawa, publication de la Galerie
Nationale du Canada.– Taylor, J.M.; Wain-
wright, I. (1989): «L’examen scientifique
des tableaux: possibilités el limites», en
Responsabilité partagée, Coloquio de con-
servadores y restauradores, Ottawa, 26-28
octubre, Museo de Bellas Artes de Cana-
dá.– Viñals, F.; Puente, M.L. (2001): «Ca-
sos en documentoscopia», en íd., Pericia
Caligráfica Judicial. Práctica, casos y mode-
los, Barcelona, Herder.

peritaje Der. proc., Grafís. y docum., Ling.
foren. 1. Pericia, peritación. || 2. Estudios
o carrera para ser perito.

p. grafopsicológico Grafol. Denomina-
ción creada por los autores de esta obra
para el programa de estudios de grafolo-
gía de la Universidad Autónoma de Bar-
celona en la Escuela de Doctorado y de
Formación Continuada, acutalmente Es-
cuela de Posgrado. � grafoanálisis; grafo-
logía; grafología judicial; grafopsicología; pe-
ricia caligráfica judicial; título académicos.

peritar Der. proc., Grafís. y docum., Ling.
foren. Valorar por el perito emitiendo el
correspondiente dictamen.

perito Der. Término procedente del latín
peritus, se refiere al que, poseyendo es-
peciales conocimientos teóricos o prácti-
cos, es llamado al procedimiento para

peritación
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aportar los conocimientos que el juez no
tiene necesariamente que poseer, facili-
tando la apreciación de hechos concre-
tos del debate en cuanto se relacionan
con su leal saber y entender, incluso ex-
poniendo su juicio o valoración sobre los
mismos conforme a los principios de la
ciencia, arte o práctica de su especia-
lidad. El perito con título de la especiali-
dad tiene prioridad o mayor considera-
ción sobre los expertos sin título. Los
dictámenes pueden también presentarse
de forma colegiada, esto es, suscritos por
varios peritos. El perito que ha aceptado
y jurado el cargo como tal en un asunto
judicial, tiene la obligación de auxiliar de
forma competente y responsable a la
Justicia ya que desde su nombramiento
hasta que finalice su función en el caso
está vinculado a la Administración de
Justicia como si de un funcionario de
Justicia se tratara; por ello está especial-
mente penado el coaccionar al perito o
intentar que desvíe su recta apreciación.
La ley protege al perito indicando que
se le deben facilitar los medios que pre-
cise y salvaguardar su identidad cuando
pudiera existir algún peligro; asimismo
expresa el derecho a percibir los hono-
rarios correspondientes a su trabajo sal-
vo que se le asignara ya una retribución
por la Administración Pública. � perito
calígrafo.

p. calígrafo Der., Grafís. y docum. Es-
pecialista en pericia caligráfica con una
formación grafológica forense que le ca-
pacita para aplicar dicha metodología
científica a fin de identificar la autoría de
un grafismo. Puede encontrarse con in-
finidad de casos, desde el típico cliente
que intenta sondearle a fin de que le dé
su parecer sobre una firma que dice no
haber estampado y que en muchas oca-
siones resulta ser una estrategia para ir
probando qué perito se avendrá a sus in-
tereses, hasta el tener que identificar al
autor de una pintada callejera entre un
gran número de posibles sospechosos;
cualquier escrito puede ser objeto de es-

tudio para un perito calígrafo, particula-
res, empresas, abogados y procuradores
son sus principales clientes, ahora bien,
muchas veces es el propio juzgado el
que, recurriendo a los Colegios o enti-
dades profesionales, directamente o a
través de los listados de sus miembros,
propone o designa al perito.

El perito solicitará al cliente o a su re-
presentación legal los documentos ne-
cesarios, documentación dubitada (gra-
fismos cuestionados) y documentación
indubitada (grafismos que se tienen por
indiscutibles en su autenticidad).Visto
el resultado del informe, el abogado y su
cliente valorarán si pueden o no utilizar
dicho informe para iniciar el procedi-
miento judicial que pretenden, si fuera
así será aportado con la demanda (civil
y contencioso administrativo), denuncia
o querella (penal).

El perito deberá recordar que su dicta-
men no podrá presentarse ante el juz-
gado si concurre alguna causa de in-
compatibilidad (tener interés directo o
indirecto en el caso, ser pariente del liti-
gante o tener con él una dependencia
laboral, ser amigo o enemigo manifies-
to, etc.).

Gran número de intervenciones judi-
ciales del perito se producen cuando el
pleito ya está en marcha y las partes no
se ponen de acuerdo con los que han
designado cada una y debe procederse a
un sorteo (técnicamente denominado
«insaculación») entre los peritos que
aparecen en las listas de las entidades
profesionales; cada parte propone uno y
el juzgado otro, y, el papel que extrae de
la bolsa una mano inocente es el que lle-
vará el nombre del perito principal; se
extraerán dos más como posibles susti-
tutos o debería procederse a un nuevo
sorteo en caso de imposibilidad.

Aunque el reconocimiento pericial pe-
nal tiene que hacerse por dos peritos,
únicamente se practica así en los proce-
dimientos por delitos de superior grave-
dad, no para la mayoría de procedimien-

perito
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tos abreviados, donde será suficiente un
solo perito si no hubiera oposición, el
cual, si no se archiva la causa, segura-
mente deberá comparecer más tarde
nuevamente en la vista del juicio oral (ya
no en el juzgado de Instrucción «donde
se instruye la causa», sino ante el juzga-
do de lo penal o ante la audiencia pro-
vincial según la importancia del delito
«donde se juzga finalmente»).

En lo penal, el juez puede tomar la ini-
ciativa y acordar la pericial caligráfica,
designando directamente a un perito;
también es habitual que se solicite el dic-
tamen a los gabinetes de policía científi-
ca, ya sean de la Policía Nacional, Guar-
dia Civil o policías autonómicas, pero
debido a la dificultad de dichos gabine-
tes para atender los casos en tiempo li-
mitado, dado el gran volumen de trabajo
y poco personal disponible, los tribuna-
les se sirven muchas veces del turno de
los listados o del turno de designaciones
de los colegios o asociaciones profesio-
nales.

Ni en lo penal ni en lo civil, el perito
podrá renunciar a desempeñar el cargo
para el que ha sido designado, salvo acep-
tación por el juez o tribunal de la justifica-
ción que exponga; antes de la nueva LEC,
en lo civil se podía renunciar a la designa-
ción sin tener que justificarse.

Si el perito designado no es avisado di-
rectamente por el abogado o el procura-
dor, será llamado directamente por el
juzgado, por teléfono, por telegrama, car-
ta certificada o citación traída por Agen-
te. Aunque se hubiera señalado un día y
una hora, para el trámite denominado de
«Aceptación y nombramiento» es habi-
tual que el perito llame por teléfono al
oficial del juzgado que lleva el expedien-
te y acuerden el momento que venga me-
jor a los dos, ya que para dicho trámite
no es necesaria la presencia de las par-
tes ni sus abogados y procuradores, y
además, el perito tendrá que dedicarse a
examinar los documentos obrantes en el
expediente judicial, fotocopiarlos y en

todo caso, si los indubitados fueran insu-
ficientes, solicitar un «cuerpo de escritu-
ra» (que se cite a quien corresponda para
que a la presencia judicial escriba en
cantidad suficiente y según las pautas o
indicaciones facilitadas por el perito y si
es posible también a su presencia, pues
es habitual que los culpables tiendan a
deformar su escritura en el citado acto),
o bien, si no fuera posible se expida al
perito los mandamientos necesarios para
que pueda personarse ante otras auto-
ridades a fin de que le sean exhibidos
documentos como pudieran ser: ficha-
registro del DNI, escrituras públicas, de-
claración de IRPF, registros bancarios de
firmas, etc.

Compartimos la idea de Rómulo Roca-
mora y Batlle en el sentido de que el perito
no debe ceñirse exclusivamente a lo solici-
tado, sino que debe contribuir al esclareci-
miento de la verdad; por ello el mismo
Rocamora en su propuesta de «Fórmulas
adecuadas para proponer prueba caligrá-
fica», aconsejaba a los letrados: a) Redac-
tar con claridad las peticiones. b) Añadir a
título complementario lo siguiente: «... y
cuantas particularidades considere el pe-
rito, o peritos, dignas de relacionar, por
su importancia».

Incluso en lo referente al examen del
expediente en el juzgado, Rocamora dice:
«El perito tiene obligación de extender
sus investigaciones a todos los elementos
sumariales, con la máxima amplitud, sin
descuidar el más ínfimo detalle, porque
a veces el conocimiento de los mismos
podrán proporcionarle orientaciones va-
liosas. Es semejante a las apreciaciones
referentes a aportar notas de carácter gra-
fológico, desprendidas de estudios reali-
zados en este campo».

En los asuntos civiles, la LEC prevé
que el perito designado judicialmente, y
visto el caso, pueda solicitar provisión de
fondos también por la vía judicial, que-
dando dispensado de la obligación de
realizar el Dictamen si la misma no es
satisfecha en el plazo acordado.

perito
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Una vez realizado el informe, se pre-
sentará con sus copias para las partes y
el Oficial redactará una comparecencia
que podría convertirse también en rati-
ficación si no hubiera preguntas de las
partes. En la práctica procesal algunos
peritos, junto al dictamen llevan redacta-
da y firmada el acta de ratificación a fin
de que surta efecto en caso de que no
hubiera preguntas; en caso contrario, si
alguna de las partes quiere que se seña-
le día y hora para aclaraciones, el Oficial
deja sin efecto el acta y se cita al perito.

Tanto en lo civil como en lo penal, una
cosa es la presentación y ratificación ini-
cial del dictamen en la primera fase y
otra la comparecencia en la vista, que en
lo civil se producirá por acuerdo de las
partes una vez presentados los dictáme-
nes para que comparezcan los peritos
posteriormente en la vista, dentro de la
fase de prueba (antes de la nueva LEC
no se producía esta segunda compare-
cencia en juicio), y, en lo penal en la vis-
ta del juicio oral que también supone la
defensa del dictamen en acto de juicio,
con preguntas del juez, fiscal y abogados
de las partes, incluso pudiendo concu-
rrir varios peritos a la vez para aclaracio-
nes y puntualizaciones, o que expliquen
posibles puntos contrapuestos entre los
mismos.

Desde que se realizó el dictamen ante
el juzgado de instrucción en «Diligencias
previas» hasta que se comparece en el
mismo tema pero habiendo pasado por
ejemplo al juzgado de lo penal en un
procedimiento abreviado y se asiste al
acto de vista del juicio oral, muchas ve-
ces han transcurrido no sólo meses sino
años, por lo que es recomendable guar-
dar copias de los dictámenes de al me-
nos 5 años y, una vez se reciba citación
del juzgado de lo penal o de la audien-
cia provincial, pedir por teléfono el nú-
mero de diligencias previas y juzgado de
instrucción de origen, así como los nom-
bres de las partes, a fin de tener una
orientación en el propio archivo.

En lo laboral (juzgados de lo social),
se presenta la prueba pericial caligráfica
en el acto de la vista. Muchos abogados,
sospechando que la parte contraria ne-
gará los documentos dubitados, tienen
preparado el dictamen y su perito para
comparecer en el propio día del juicio, ya
que si no lo hicieran y ante la negativa de
contrario, deberían solicitar la suspen-
sión del juicio para poder realizar lo
prueba, lo cual quedaría a criterio del
juez. � aceptación del cargo; actuación del
perito en juicio; anuncio de aportación de
dictámenes; aportación de dictámenes;
aportación posterior de dictámenes; calígra-
fo; careo de peritos; código deontológico;
condiciones de los peritos; cotejo de letras;
cuerpo de escritura; designación; designa-
ción de oficio; desobediencia y denegación de
auxilio a la justicia; dictado; dictamen; di-
plomática; documentosocpia; emisión del
dictamen; escrito de perito solicitando man-
damiento u oficio; falsedad; falsificaciones;
falso testimonio; honorarios; imposibilidad
de comparecencia del perito; impugnación de
honorarios de perito; incompatibilidad del
perito; indubitado; juicio civil; juicio penal;
juicio oral; juramento o promesa; leal saber
y entender; lengua oficial; lista de peritos y
testigos; listado de peritos; mandamiento;
métodos de pericia caligráfica; número de
peritos; objeto del dictamen de peritos; obli-
gación de comparecer el perito; obstrucción a
la justicia; oficio; ológrafo; operaciones peri-
ciales; orden de entrada del perito al acto de
vista o juicio; pericia caligráfica; pericia ca-
ligráfica judicial; pericial mecanográfica;
peritación de obras de arte; perito; perito do-
cumentólogo; plantillas grafonómicas; pre-
guntas más frecuentes al perito en la vista;
principios de pericia caligráfica; protección
de testigos y peritos; protocolo en el examen
de grafismos; protocolo de recogida de mues-
tras documentales; protocolo de obtención de
muestras mecanográficas; protocolo de ob-
tención de fotocopias; provisión de fondos;
prueba pericial; prueba pericial caligráfica;
ratificación del perito; ratificación de peritos
de organismos públicos; recusación del pe-
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rito; responsabilidad del perito; Rocamora
y Batlle, Rómulo; tacha; tasación de costas;
valoración de la prueba pericial; valoración
de dictámenes; valoración de dictámenes de
otros peritos.

� Viñals, F.; Puente, M.L. (2001): Pericia Ca-
ligráfica Judicial. Práctica, casos y modelos,
Barcelona, Herder.

p. calígrafo judicial Der., Grafís. y do-
cum. � pericia caligráfica judicial.

p. calígrafo policial Grafís. y docum.
� laboratorios de Documentoscopia y Gra-
fística.

p. documentólogo Der., Grafís. y docum.
Otra denominación que adoptan deter-
minados peritos en Hispanoamérica, por
ejemplo, en Argentina, donde además
de la carrera universitaria superior de
Calígrafo Público en el nivel de licencia-
tura o máster oficial, existe también la
carrera universitaria de grado o diplo-
matura (título oficial de nivel medio) de
documentólogo, incluido dentro de la
licenciatura en Criminalística y Crimino-
logía.� documentología; perito calígrafo.

perla (carácter de imprenta) A.G.P. Letra
de cuatro puntos tipográficos. � carácter
de imprenta.

permeabilidad al aire A.G.P. Propiedad
relacionada con la estructura del papel
que depende del número, tamaño, for-
ma y distribución de los poros en una
hoja, constituyendo la capacidad del pa-
pel para permitir que un flujo de aire
bajo presión lo atraviese. Se mide a tra-
vés del método Gurley, siguiendo la nor-
ma UNE 57-065.� papel, propiedades del.

� AIDIMA (1998): «Ensayos papel y car-
tón: Ensayos físicos y mecánicos», en íd.,
Laboratorio de Materias Primas,Valencia,
Instituto Tecnológico Mueble, madera,
embalaje y afines.

permeografía A.G.P. � serigrafía.

permiso 1. Doc. Licencia o consenti-
miento que se da por escrito para hablar
o actuar. || 2. Doc. Período de tiempo para
eximirse del trabajo u otras responsabi-

lidades, obtenido mediante autorización
escrita. || 3. Num. Diferencia existente
entre el peso efectivo de la moneda, y el
que se le supone.

p. de conducir Doc., Grafís. y docum.
Carné o documento oficial que autoriza
a su titular para la conducción de deter-
minados vehículos a motor y que tiene
validez para toda la Unión Europea.

Las características físicas de la tarjeta
correspondiente al modelo de permiso
de conducción deben ser conformes a las
normas ISO 7810 e ISO 7816-1 donde se
incorporan los elementos de seguridad y
aunque en la primera edición. España no
podía incluir el chip con datos sobre el
historial del conductor, se tiene en cuen-
ta para implantarlo en siguientes edicio-
nes según recomendación de la UE.

Su diseño es precisamente el propues-
to y acordado por la UE, de color rosa y
con formato de tarjeta de plástico tipo
crédito, 9 × 6 cm, impresa por las dos ca-
ras: a) La mención permiso de conducción,
en letras mayúsculas, la mención Reino
de España, la letra E, como signo distinti-
vo de España, las informaciones especí-
ficas del permiso expedido constan nu-
meradas del siguiente modo: (1) El (los)
apellido(s) del titular; (2) El nombre del
titular; (3) La fecha y el lugar de naci-
miento del titular: (4) La fecha de expe-
dición del permiso, la fecha de expi-
ración de la validez administrativa del
permiso, la designación de la autoridad
expedidora; (5) El número de permiso;
(6) La fotografía del titular (la foto de
25 × 32 mm va sobreimpresa, no pega-
da); (7) La firma del titular; (8) Las cate-
gorías o subcategorías de vehículos que
el titular tiene derecho a conducir. La
mención permiso de conducción en las de-
más lenguas de la Comunidad Europea,
impresa en rosa, de modo que sirva de
fondo del permiso, además de, en forma
tenue, el escudo de España. b) Las cate-
gorías o subcategorías de vehículos que
el titular tenga derecho a conducir; la fe-
cha de la primera expedición de cada ca-
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tegoría o subcategoría (esta fecha deberá
transcribirse al nuevo permiso en toda
sustitución o intercambio posteriores); la
fecha de expiración de validez de cada
categoría o subcategoría; en su caso, las
menciones adicionales o restrictivas en
forma codificada con respecto a cada ca-
tegoría o subcategoría a las que se apli-
quen. Los códigos se establecerán del si-
guiente modo: Códigos 1 a 99 códigos
comunitarios armonizados. Códigos 100
y posteriores códigos nacionales válidos
únicamente en circulación por territorio
español. Espacio reservado para que otro
Estado miembro de acogida pueda ins-
cribir facultativamente menciones indis-
pensables para la gestión del permiso.
Explicación de los epígrafes numerados
que aparecen en las páginas 1 y 2 del
permiso (al menos los epígrafes 1, 2, 3,
4a, 4b, 4c, 5, 10, 11 y 12). En el fondo, im-
presos en forma tenue figurarán dos es-
cudos de España y la palabra Tráfico.

El anterior permiso de conducir espa-
ñol, de papel, plegable y de color rosa,
así como los de conducción especiales
con características de seguridad FNMT
(Fábrica Nacional de Moneda y Timbre),
siguen todavía utilizándose como docu-
mentos provisionales para casos de ex-
travíos al modelo tarjeta, ya que su emi-
sión, a cargo de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre, no es inmediata como
el antiguo y por otra parte hasta el 2015
no se tiene prevista la sustitución total.
Por otra parte, hasta que no se implante
el chip de datos e historial del conductor,
cada Estado de la UE debe disponer de
un centro único donde desde cualquier
otro país miembro se pueda consultar
rápida y eficazmente acerca de dichos
datos e historial sobre cualquier con-
ductor.

� FNMT-RCM (2005): «Documentos e im-
presos para la administración y empresas
II», en íd., «Departamento de timbre»,
Catálogo general de productos, Madrid, Fá-
brica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda.

perqué Ling. foren. Según la RAE, libelo
infamatorio, escrito en la misma forma
de pregunta y respuesta.� libelo; pasquín.

personal de Justicia Der. proc. � agente;
auxiliar; fiscal; juez; médico forense; oficial;
secretario.

personalizar Ling. foren. 1. Dar carácter
personal a un método, dictamen o texto.
|| 2. Incurrir en personalidades escribien-
do. || 3. Emplear formas verbales imper-
sonales como personales.

personificar Ling. foren. Referir en la ex-
posición de un hecho escrito o narrado
a alguien determinado sin usar su nom-
bre sino de forma indirecta.

pesacartas Instrumento a modo de ba-
lanza para poco peso que se utiliza para
saber el franqueo que debe aplicarse a
las cartas.� franqueo.

pesada o gorda, letra Grafol. Especie
gráfica compuesta que A.Vels contempla
en el aspecto Presión, consistente en la
combinación de calibre igual o superior a
1 mm, más lentitud, más superficialidad
de los trazos; para otros es cuando, en
milímetros, el grosor es igual en plenos
que en perfiles, etc.�Vels, Augusto.

peseta Hist. Unidad monetaria vigente en
España desde 1868 hasta el 28 de febrero
de 2002, último día de su circulación. Las
monedas, mantuvieron su acuñación en
oro hasta 1904, y en plata hasta 1933, fe-
cha a partir de la cual se emplearon otros
metales puros o en aleación (cobre, alu-
minio y níquel); con respecto al papel mo-
neda, hasta 1874 no se emitió el primer
billete con la denominación en pesetas,
el cual junto con sus posteriores, ya incor-
poraba distintas medidas de seguridad,
como, por ejemplo, reproducción del gra-
bado (figura central y adornos) mediante
calcografía, la marca de agua, primero en
toda la superficie del papel a modo de fi-
ligrana, y a partir de 1884 en una zona de-
limitada; la matriz de entalonamiento,
que cortada de manera irregular servía de
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i491

02 VIÑALS texto  3/2/06  13:19  Página 491



comprobación, en desuso al igual que la
tira de tarlatana adherida al reverso del bi-
llete y la malla de hilo incrustada en la
pasta de papel o las tiras de papel de colo-
res incrustadas en los anversos, emplea-
dos en 1936, etc.� seguridad de los billetes
y documentos, elementos de.

peso Num. 1.Valor ponderal de una mo-
neda. El peso de una moneda es objeto
de cotejo y verificación en las comproba-
ciones de su autenticidad || 2. Moneda
en diversos países hispanoamericanos. ||
3. Denominación para referirse a mone-
das antiguas españolas de distintas valo-
res (de plata, de 5 pesetas a la par, quin-
ce reales de vellón).

pestaña A.G.P. � ceja.

peticano (carácter de imprenta) A.G.P.
Carácter de 26 puntos. � carácter (de im-
prenta).

peticanon � peticano.

petición 1. Doc. Instancia escrita en que
se hace una solicitud || 2. Der. Escrito de
demanda ante un órgano judicial. � de-
manda; denuncia; documentos administra-
tivos; juicio.

p. de, a Pidiéndolo o por haberlo pedido
la persona que se expresa.

p. de parte, a Der. Fórmula jurídica que
expresa lo contrario de «de oficio», o sea,
que el procedimiento de que se trata se
lleva a cabo por pedirlo la parte intere-
sada.

p. de principio Defecto de un razona-
miento o una exposición, que consiste
en que dos juicios, definiciones, etc., se
sirvan recíprocamente de apoyo.

peticionar Presentar una petición o sú-
plica, especialmente a una autoridad.

peticionario El que solicita algo a la Ad-
ministración, normalmente mediante
instancia escrita.

petroglifo Pictograma primitivo sobre
roca obtenido por descascarillado o per-
cusión.

pH A.G.P., Grafís. y docum. Indicación del
grado de acidez o alcalinidad de un pa-
pel. Un pH ácido: emulsiona la tinta, re-
trasa el secado, envejece el papel y apaga
el color; un pH demasiado alcalino: pro-
duce engrases. El pH del papel también
depende del agua de mojado en la im-
presión ófset. Los óptimos en general
oscilan entre 4,5 y 6,5; se mide con pa-
pel tornasol o de pH y con pHmetros.
� papel, propiedades del; químicas, propie-
dades del papel.

� Gamero, A. (2005): «Control de calidad
de soportes papeleros», en Rodríguez,
J.J. (ed.), «Materias primas en Artes Grá-
ficas», Ciclo Formativo Preimpresión en
Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.

Photovolt A.G.P., Grafís. y docum. Apa-
rato que permite medir el grado de blan-
cura/brillantez del papel, empleando la
geometría de 45 grados. � reflectómetro.

pica A.G.P. Unidad de medida tipográfi-
ca que equivale a 12 puntos o, lo que es
lo mismo, a 1/6 pulgadas correspondien-
tes a 25,4 mm del sistema decimal.

picado Arch. y bibl.,Grafís. y docum. So-
porte papelero que presenta pequeñas
manchas o mordeduras producidas por
hongos o insectos.

p., papel A.G.P. El término significa en
América confeti, y particularmente en
México; forma parte de una tradición ar-
tesana que recorta el papel figurando di-
versos motivos, para ser posteriormente
expandido y colgado a modo de orna-
mentación en las fiestas.� papel.

picar 1. A.G.P. Marcar o practicar con
agujeros muy pequeños líneas o dibujos
en papel o cartulina para adorno o para
que se pueda partir por ellos, como se
hace en los pliegos de sellos, etc. || 2. Doc.
Taladrar o cortar un trozo de un billete,
bono, etc., para dejar constancia que ha
sido utilizado.� perforada; trepar.

peseta
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pico Grafís. y docum., Grafol. Extremo
puntiagudo de la pluma de escribir con
el que se trazan los rasgos de la escritura.

p. de palomita Grafís. y docum., Grafol.
Se da en la conjunción de dos grammas
en letra o parte de letra reseguidos, prin-
cipalmente en letra «n» o «m», parte in-
ferior.

pictografía Hist. Sistema primitivo de
escritura que representa un objeto me-
diante un dibujo.� ideografía; ideograma.

pictograma Signo de la escritura de fi-
guras o símbolos.� ideograma.

pie 1. Grafol. Otra forma de denominar
los ejes geotrópicos inferiores o parte de
las letras que se extienden verticalmente
hacia la zona inferior, por ejemplo, «p»,
q». || 2. A.G.P. Parte de una letra de im-
prenta o tipográfica que se encuentra en
la zona inferior del tipo «e» || 3. A.G.P.
Explicación o comentario puesto debajo
de las ilustraciones de prensa. � eje geo-
trópico; jamba.

p. de rey Grafís. y docum. Instrumento
de medición denominado técnicamente
«nonio» empleado en dibujo técnico que
permite apreciar décimas y centésimas.
Consta de una regla graduada y doblada
a escuadra por un extremo, por la que se
desliza otra escuadra graduada (nonio).
� medición; nonio; noniotipómetro.

piedra 
p. litográfica Doc. Mármol ligeramente

arcilloso y de grano fino, en cuya super-
ficie alisada se dibuja o graba lo que se
quiere estampar.� litografía.

p. pómez Grafís. y docum. Piedra volcá-
nica y esponjosa de color agrisado que se
emplea como abrasivo del papel.

pierna Grafol. � eje geotrópico; jamba.

pieza 1. Der. proc. Parte de las actuacio-
nes seguidas independientemente. Se
forma pieza separada para la tramitación
de incidentes o asunto accesorios que no
impiden la continuación del principal.
|| 2. Num. Moneda de metal.

p. de convicción Der. proc. pen. La for-
man los objetos inanimados que puedan
servir para averiguar la realidad de un
hecho relevante para el proceso. Se in-
corporan a la causa materialmente o a
disposición del tribunal, pero es precep-
tiva su presencia en acto del juicio oral.

� STS de 6 de abril de 1987 (Repertorio de
jurisprudencia Aranzadi 1987, 2454).

p. separadas Der. proc. Actuaciones en el
proceso con cierta independencia res-
pecto de la tramitación del expediente
principal, por ejemplo, pieza de situación
personal del imputado, de responsabili-
dad civil de terceros, etc.

� LECrm, arts. 544, 764 y 765.

pigmentos A.G.P.
p. para el papel Compuestos químicos

que se añaden en superficie durante el
proceso de estucado del papel. � cargas;
fibras del papel; papel.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Teñido», en íd.,
Pulpa y papel: química y tecnología quími-
ca,Vol. 3, México, Limusa.– Keefe, A; As-
trakianakis, G; Anderson, J. (2001): «Ela-
boración de la pasta», en Teschke, K.;
Demers, P., «Industria del papel y de la
pasta de papel», Enciclopedia de Salud y
Seguridad en el Trabajo de la OIT,Volumen
3, Parte X, Madrid, Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales.

p. para tintas A.G.P. Los que dan color,
firmeza y algo de viscosidad a la tinta.
Antes se obtenían mediante sales de me-
tales pesados como el cromo o el plomo,
y quedan todavía algunas modalidades
de metales como el aluminio, o el co-
bre-cinc para efecto dorado; si bien de-
bido a su toxicidad, las primeras dejaron
paso a las de pigmentos de sales orgáni-
cas como el alquitrán de carbón fósil o
del petróleo bruto, y según sus peculiari-
dades dan lugar, por ejemplo, al tóner o a
las lacas colorantes.� tinta.

� ASPAPEL (2005): «Glosario», Madrid,
Asociación Española de Fabricantes de
Pasta, Papel y Cartón, ed. Electrónica.–
Asenjo, J.L., Barbadillo, P.; Glez. Mon-
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fort, P. (1992): Diccionario Terminológico
Iberoamericano de Celulosa, Papel, Cartón y
sus Derivados, Madrid, IPE.– Gamero, A.
(2005): «Tintas y barnices de impresión:
Composición general de las tintas», en
Rodríguez, J.J. (ed.), «Materias primas en
Artes Gráficas», Ciclo Formativo Preim-
presión en Artes Gráficas, Madrid, Edu-
consulting S.L. Micromedia S.L. (UTE),
Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte.

pijama, papel A.G.P. Papel continuo para
impresora de agujas, doblado en acor-
deón y con franjas impresas alternadas
en color azul claro y blanco.� papel.

pila, nombre de Der. civ. Nombre que
se da a un recién nacido en el bautismo o
el adjudicado para identificarla junto a
los apellidos.� nombre.

pin Cript. Conocido más frecuentemente
como número secreto, es una clave única
que se asigna a una tarjeta para asegu-
rar que sea el titular el que realice las
gestiones para las cuales está autorizado,
como, por ejemplo, efectuar transaccio-
nes a través de su tarjeta de débito o cré-
dito, utilizar el móvil, compras por in-
ternet, etc. En el caso de las tarjetas de
banco, el número se genera de forma au-
tomática a través del sistema de tarjetas
bancarias y se sella antes de que el per-
sonal lo remita por correo postal al clien-
te, lo que garantiza la máxima confiden-
cialidad, pues el único conocedor del pin
es el propio titular.

pincel Grafís. y docum. 1. Instrumento de
escritura empleado en la caligrafía orien-
tal (China, Corea, Japón); suelen em-
plearse dos tipos: a) de trazo grueso para
los caracteres correspondientes al texto
principal; b) de trazo fino para firmar y
pequeños detalles. || 2. Instrumento for-
mado por un mango de madera en cuyo
extremo hay un manojo de pelos de ani-
males que se empleaba en la ilumina-
ción de libros manuscritos.� instrumento
de escritura.

� Rios, M. (2003): «Arte: La historia del
pincel», en El Papel n.º 2, ISPA.

pincelada Trazo efectuado con el pincel.

pingar 1. A.G.P., Grafís. y docum. Incli-
nar o quitar algo de su posición vertical o
perpendicular || 2. Empapar algo en un
líquido.

pinocho, papel A.G.P. Papel de color
utilizado para hacer trabajos manuales
por su superficie arrugada.� papel.

pintada Grafís. y docum. Dedicatoria es-
crita, normalmente como misiva anóni-
ma y de carácter político o social, con
una consigna, eslogan, insulto, etc., que
se inscribe con pintura en un muro nor-
malmente mediante aerosol. � anónimo;
anonimografía; cuerpo de escritura; grafiti;
pericia caligráfica; perito calígrafo.

pintar 1. Crear o representar algo en una
superficie con las líneas y los colores que
se consideran adecuados || 2. Cubrir con
un color la superficie de las cosas, como
una pared, una puerta, etc. || 3. Dibujar la
letra. || 4. Señalar o trazar un signo orto-
gráfico.

pintura La pintura se basa en la aplica-
ción de un medio líquido, acuoso o no
acuoso (pintura), sobre una superficie
aprestada, con una capa de imprimación
y obturada, como un lienzo, un papel o
una tabla. Entre los medios acuosos es-
tán la acuarela, el temple, los polímeros
acrílicos, el látex y el fresco. Los no
acuosos son el aceite de linaza, los bar-
nices y desecantes, las resinas alquídi-
cas, la cera derretida o encáustica, los
acrílicos de disolventes orgánicos, las re-
sinas epóxicas, los esmaltes, los coloran-
tes y las lacas. Las pinturas y tintas sue-
len estar confeccionadas con agentes
colorantes (tintes y pigmentos), un me-
dio líquido (disolventes orgánicos, acei-
te o agua) y aglutinantes. � pericial de
obras de arte; pintada.

� Dorner, M. (1982): Los materiales de pintu-
ra y su empleo en el arte, Barcelona, Rever-
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té.– Losos, L. (1990): Técnica de la pintura,
Madrid, Libsa.– Snyder, J.W. (2001): «Di-
bujo, pintura y grabados», en McCann,
M. (ed.), «Actividades artísticas, cultura-
les y recreativas», Enciclopedia de Salud y
Seguridad en el Trabajo de la OIT,Volumen
3, Parte XVII, Madrid, Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales.

pinzas A.G.P. Tenacillas que se emplean
para extraer fácilmente los tipos que se
deben corregir de la composición.

pique A.G.P. Acción de picar o poner se-
ñales en un libro u otra cosa.

pirata Ling. foren. Persona que se apropia
de creaciones ajenas, por ejemplo ideas,
o que saquea obras de otros. � plagio;
propiedad intelectual; refrito.

piratear Ling. foren. Plagiar o realizar co-
pias, sin consentimiento ni derecho de
reproducción, respecto de cualquier obra,
trabajo o publicación, por ejemplo, de
una obra literaria, de material audiovi-
sual, de un programa informático, etc.

piratería Ling. foren. Comercialización
ilícita, sin el consentimiento del autor o
el titular de los derechos de propiedad
intelectual, de obras y prestaciones pro-
tegidas por la legislación de propiedad
intelectual. El Código Penal castiga con
pena de prisión de seis meses a 2 años
o multa de seis a veinticuatro meses, a
quien con ánimo de lucro y en perjuicio
de tercero, reproduzca, plagie, distribu-
ya o comunique públicamente, en todo
o en parte, una obra literaria, artística o
científica, o su transformación, interpre-
tación o ejecución artística fijada en
cualquier tipo de soporte o comunicada
a través de cualquier medio, sin la auto-
rización de los titulares de los corres-
pondientes derechos de propiedad inte-
lectual o de sus cesionarios. También
impone la misma pena a quien inten-
cionadamente importe, exporte o alma-
cene ejemplares de dichas obras o pro-
ducciones o ejecuciones sin la referida

autorización. El Texto Refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual aprobado
por RD Legislativo 1/96 de 12 de abril,
perfilaba el concepto de comunicación
pública, entendiendo por tal «la transmi-
sión de cualesquiera obras al público por
hilo, cable, fibra óptica u otro procedi-
miento público sea o no mediante abo-
no» que de acuerdo con la jurispruden-
cia amplía el ámbito sancionador de este
tipo de conductas.

pisada Grafís. y docum. Estría o huella
dejada por la pluma o el bolígrafo en el
papel.

pitagórica (Porque, según Pitágoras, re-
presenta los dos caminos de la vida.)
Hist. Nombre con que se acostumbraba
a denominar la letra «Y».

pitch � paso.

pitipié Grafís. y docum. Escala que se in-
corpora a los mapas o planos para calcu-
lar las distancias y medidas reales. Tam-
bién es costumbe incorporarlas a las
muestras gráficas de los dictámenes pe-
riciales, especialmente en las ampliacio-
nes, a fin de dar una idea comparativa
sobre la media real.

píxel (del inglés Picture Element, elemen-
to gráfico) Inf. El punto o elemento gráfi-
co más pequeño de que se compone una
imagen digital. La resolución de una
imagen se determina por la cantidad de
píxeles por unidad de superficie: a mayor
número, más resolución y en conse-
cuencia mayor calidad.

pixelgrama Inf., Ópt., Grafís. y docum.
Al igual que el kinegrama y el hologra-
ma, consiste en un conjunto de rejillas
de difracción microscópicamente finas;
se genera por medio de un computador
y no contiene imágenes tridimensiona-
les. Se construye con pequeños puntos
o píxeles, que sólo son visibles con la
ayuda de una lupa.� holograma; kinegra-
ma; seguridad de los billetes y documentos,
elementos de.

pixelgrama
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pixelización Inf., Ópt., Fot., Grafís. y do-
cum. Efecto visual en el que se distiguen
los píxeles; es menor cuanto mayor sea
su número y menor su tamaño; se hace
más evidente cuando se agranda digital-
mente una fotografía por interpolación.

pizarra Grafís. y docum. Superficie opaca
de color negro azulado, producto de la
arcilla metamorfoseada que pulimenta-
da sirve para escribir mediante yeso. Su
uso es muy corriente en las aulas, aun-
que ha ido derivando a otros materiales
como el plástico donde se escribe con
rotuladores de tinta borrable. La escritu-
ra manuscrita en pizarra, al igual que en
otros soportes de grandes dimensiones,
puede también ser objeto de pericia cali-
gráfica en caso de anónimos, insultos o
amenazas. Además de las conocidas pi-
zarras digitales para los ordenadores, en
2005 los profesores Rivas y Jiménez, en
Extremadura, desarrollaron una pizarra
electrónica interactiva para los colegios,
basada en el sistema operativo GnuLin-
Ex.� pintada; soporte de escritura.

pizarrín Instrumento de escritura en for-
ma de barrita de pizarra blanda que se
emplea para escribir en la pizarra o pa-
red.� instrumentos de escritura; tiza.

placa Doc.
emblema del CNP � carné profesional y

placa emblema del Cuerpo Nacional de Po-
licía.

p. insignia de la Guardia Civil � tarjeta
de identidad profesional.

placarte Hist. Cartel que antiguamente
se exponía en las esquinas para conoci-
miento de la gente.

plagiar Ling. foren. Copiar o cometer un
plagio de cualquier clase.

plagiario Ling. foren. Que plagia o copia
obras ajenas.

plagio Der., Ling. foren. Hecho de copiar
o imitar fraudulentamente una obra
ajena.

� CP, arts. 270, 271 y 272 (plagio, reproduc-
ción, distribución o comunicación pú-
blica en todo o en parte de una obra en
cualquier tipo de soporte sin la debida
autorización de los titulares o cesiona-
rios de los derechos de propiedad inte-
lectual). � piratería; propiedad intelectual;
refrito.

plágula (latinismo) Doc. Hoja, especial-
mente la de papiro, unida a otras me-
diante encolado o cosido para formar la
banda del rollo o volumen.

plan Doc. Ling. foren. Escrito de proyecto
de realización, con la síntesis de ideas
estructuradas para dirigir y encauzar una
actividad o propósito, o elaboración de
una normativa en previsión de la puesta
en marcha de una acción.

plana A.G.P. 1. Cara de una hoja de pa-
pel o página impresa de un periódico,
revista o publicación, particularmente
para designarlas por su número. La ex-
presión: «a todo plana», indicaría que
ocupa la plana entera de un periódico.

p. y renglón A.G.P., Grafís. y docum. 1.
Expresión que denotan la circunstancia
de haberse hecho o haberse de hacer
una copia manuscrita, o una reimpre-
sión, de modo que tenga en cada una de
sus planas los mismos renglones, y en
cada uno de sus renglones las mismas
palabras que el escrito o impreso que ha
servido de original. || 2. (desusado) Ajus-
tándose totalmente a lo que se necesita,
sin sobrar ni faltar.

plancha A.G.P. Reproducción estereotí-
pica o galvanoplástica especialmente
preparada para proceder a la impresión.

planchado y reimpresión en relieve
Grafís. y docum. Sistema de falsificación
de tarjetas de crédito por el que, pre-
vio calentamiento del plástico mediante
plancha, soldador, vela o microondas, se
alisa mediante una prensa hidráulica o
mecánica, imprimiéndose enseguida con
una máquina de impresión en relieve los

pixelización
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nuevos caracteres. � falsificación; tarjeta
de crédito.

planchetes Grafís. y docum. Elemento de
seguridad utilizado en algunos tipos
de billetes. Son pequeños discos que tie-
nen un diámetro de aproximadamente
1,5 mm, que durante la fabricación del
papel se implantan en la masa sin un or-
den preestablecido, como característica
de seguridad. Los planchetes pueden ser
de color, o incoloros y sólo visibles a la
luz ultravioleta. � seguridad de los billetes
y documentos, elementos de.

planilla Doc. (Hispanoámerica) Impreso
o formulario a modo de instancia, con es-
pacios en blanco para rellenar, en los que
se hacen peticiones, declaraciones, infor-
mes, etc., ante la Administración Pública.

planning Doc., Ling. foren. Esquema que
incluye un plan de trabajo.

plano Doc. Superficie geométrica espa-
cial donde se trasladan a una escala pro-
porcional unos datos geométricos repre-
sentativos de una proyección gráfica.

planografía A.G.P. Modalidad de impre-
sión basada en la repulsión entre cuerpos
grasos y agua sirviéndose de materiales
con formas planas. � fototipia; impresión,
sistemas de; litografía; ófset; serigrafía.

� García, J. (2005): «Propiedades de las
formas impresoras: Propiedades de las
formas impresoras planográficas», en
Rodríguez, J.J. (ed.), «Materias primas en
Artes Gráficas», Ciclo Formativo Preim-
presión en Artes Gráficas, Madrid, Edu-
consulting S.L. Micromedia S.L. (UTE),
Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte.– Gordon, M. (2001): «Artes gráfi-
cas y publicación», en Richardson, D.
(ed.), «Industria de las artes gráficas, fo-
tografía y reproducción», Enciclopedia de
Salud y Seguridad en el Trabajo de la OIT,
Volumen 3, Parte XIII, Madrid, Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.

plantilla A.G.P., Grafís. y docum. Superfi-
cie con huecos especialmente diseñados

para reseguirlos con un instrumento es-
critor y plasmar las formas predetermi-
nadas: dibujos, letras, números, etc.

p. grafonómicas Grafís. y docum., Grafol.
Plantillas que auxilian al perito calígrafo
en el análisis y cotejo de los grafismos,
tanto en el caso de firmas-rúbricas como
en el de la escritura manuscrita y tam-
bién de máquina de escribir. Las plantillas
creadas por los autores incorporan regla
de ejes verticales para comprobar el pa-
ralelismo o las oscilaciones de inclinación
respecto de la vertical, regla para compro-
bar la rectitud, sinuosidad o saltos de la lí-
nea de base, regla a modo de reja o cua-
drícula milimetrada para comprobar las
medidas y las distancias de las letras y en-
tre ellas, regla de pequeñas rayas horizon-
tales con pauta central en línea continua,
para verificar la fluctuación de tamaños
cuando la altura de zona media no es uni-
forme, semicírculo graduado para esta-
blecer el grado de inclinación de los ejes,
muestras de grosores entre 0,1 y 1 mm
para comprobar el calibre de los perfiles y
los plenos en el trazado; otra plantilla está
especialmente diseñada para facilitar la
identificación de las peculiaridades geo-
métrico-estructurales en el cotejo de fir-
mas-rúbricas con formas determinadas a
fin de concretar las tendencias de situa-
ción y forma de expansión de las figuras
geométricas globales o parciales de las
mismas y apreciar así su posible homolo-
gación o divergencia cualitativa entre las
dubitadas y las indubitadas.

plástico A.G.P. Soporte de impresión no
papelero, para el que se emplean habi-
tualmente las técnicas de huecograbado
y flexografía. Se distinguen dos tipos: a)
Películas plásticas flexibles, entre las que
se incluyen el celofán, poliéster, polietile-
no (PE), polipropileno (PP), y la poliami-
da (PA); b) Plásticos rígidos, como el po-
lietileno y polipropileno, tereftalato de
polietileno (PET), cloruro de polivinilo
(PVC), metacrilato, policarbonato, y po-
liestireno.� soportes no papeleros.

plástico
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� Vidales. M. D. (1995): El mundo del enva-
se, Barcelona, Editorial Gustavo Gili.

p. en blanco A.G.P., Grafís. y docum.
Plástico cortado a la medida de una tarje-
ta de crédito. En las falsificaciones se
aplica el mismo sistema que el planchado
y reimpresión, si bien una vez marcados
al relieve los caracteres alfanuméricos se
pega una banda magnética previamente
copiada de la tarjeta clonada. � falsifica-
ción; tarjeta de crédito.

plastificado A.G.P.Operación de acaba-
do de las cubiertas de un libro que con-
siste en la protección de la superficie im-
presa de los mismos con una película
transparente de plástico para aislarlo de
la humedad, y los rayos ultravioletas;
permite una mejor conservación del li-
bro. Se emplea asimismo para proteger
carteles, pósteres, folletos, carnés, etc.

p., papel fotográfico Fot. Papel foto-
gráfico de positivado, también denomi-
nado RC; está recubierto por las dos ca-
ras con una resina sintética impermeable
que impide la absorción de líquidos du-
rante el proceso de revelado y se com-
pleta a mayor velocidad que los conven-
cionales, y asimismo no necesita
esmaltado. La contrapartida es su fragili-
dad, especialmente cuando está mojado
y la dificultad para el retoque.

� Monje, L. (1998): «El positivado», en íd.,
Curso de Iniciación a la Fotografía Científi-
ca, Madrid, Gabinete de Dibujo y Foto-
grafía Científica de la Universidad de
Alcalá.

plastotipia A.G.P. Sistema por el que se
preparan clisés tipográficos a base de
material plástico endurecido térmica-
mente mediante moldeo sobre una
composición o fotograbado. � estereo-
plástica.

platinotipia Fot. Procedimiento y prue-
bas de imágenes positivas sobre papel
sensibilizado con sales de platino.

plazo 1. Der. adm. En las actuaciones se-
guidas ante las administraciones públi-

cas, los plazos se computan de la siguien-
te forma: cuando los plazos se establecen
en días, salvo que expresamente se dis-
ponga lo contrario, se entiende que se
trata de días hábiles, por lo que en su
cómputo se excluyen los domingos y los
festivos; en el caso de que se fijen en me-
ses o años, éstos se cuentan a partir del
día siguiente a aquel en que se produzca
la notificación o de aquel en el que se
pueda considerar la solicitud estimada o
desestimada por silencio administrativo,
y si el mes de vencimiento no tiene los
mismos días que el mes en el que co-
mienza el cómputo, se entiende que el
plazo vence el último día del mes (p. ej., si
el plazo concedido es de un mes y co-
mienza a computarse el 30 de enero, el
vencimiento se producirá el 28 de febre-
ro). Los plazos comienzan a contarse a
partir del día siguiente a aquel en que
se recibe la notificación o desde aquel en
que se produce la estimación o desesti-
mación por silencio administrativo. Si el
último día del plazo es inhábil, el plazo se
entiende prorrogado hasta el primer día
hábil. Cuando un día es hábil en el muni-
cipio o comunidad de residencia e inhábil
en la sede del órgano administrativo que
está instruyendo el procedimiento admi-
nistrativo o viceversa, debe considerarse
día inhábil. || 2. Der. proc. Período dentro
del cual debe cumplirse lo acordado ju-
dicialmente y debidamente comunicado,
el cual empieza a contar al día siguiente
de la notificación, incluyéndose en el
cómputo el día de vencimiento o último.
� días hábiles; horas hábiles; término.

pleca A.G.P. Filete pequeño, de una sola
raya.

plegado A.G.P. Doblado de pliegos en
una impresión, para encuadernación, etc.

� Bann, D. (1990): Manual de producción
para artes gráficas, Londres,Tellus.– Sán-
chez, J.A. (2005): «Plegados y casados.
Nociones de encuadernación», en Ro-
dríguez, J.J. (ed.), «Montaje y obtención
de la forma impresora», Ciclo Formativo

plástico
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Preimpresión en Artes Gráficas, Madrid,
Educonsulting S.L. Micromedia S.L.
(UTE), Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

plegadura A.G.P. Plegado.

plegar A.G.P. Doblar igualando de for-
ma proporcional los pliegos que forma-
rán un libro, para su encuadernación.

pleito Der. (antiguamente) Disputa o li-
tigio entre dos partes sostenida ante el
juez para que éste sentencie cuál de ellas
tiene razón.� juicio.

plena, letra Grafol. Posiblemente co-
rrespondería esta modalidad al aspecto
Dimensión, o bien se compone de va-
rios factores, si bien puede resultar una
característica incluida por A.Vels en el
aspecto Forma cuando el escrito observa
grandes curvas compensadas, sin cons-
tituir desproporción, hampas de ojales
amplios o algo hinchadas, con un dina-
mismo armónico.�Vels, Augusto

plenario Der. proc. Referido a la tramita-
ción judicial sin limitación de alegacio-
nes y pruebas que caracteriza sobre todo
al procedimiento civil más amplio en
contraposición al sumario en el que se
imponen limitaciones restrictivas. El
proceso penal sería la fase en que se for-
mula la acusación y defensa y a la cual se
pasa si las actuaciones de investigación
arrojan suficientes indicios para la aper-
tura de juicio oral.

pleno Grafol. Trazo descendente que
produce el movimiento de flexión, nor-
malmente incorpora una mayor intensi-
dad y calibre que el perfil o trazo ascen-
dente, salvo en la presión desplazada o
en también en la ralentización conscien-
te del trazo habitual en el calcado e imi-
tación servil.� disfrazada; falsificación.

plica Doc., Der. Hojas de una documenta-
ción que por su naturaleza o gestión pro-
cesal han sido dobladas y cerradas en so-
bre o con sello como garantía de que no

se desvelará su contenido hasta el mo-
mento preciso establecido para ello.

plicátil Que puede doblarse.

pliego 1. A.G.P. El resultado de hojas
que se forman al doblar cada forma de
papel, así como la hoja doblada por la
mitad y la del tamaño propio del papel
marquilla. || 2. Doc. Conjunto de docu-
mentos y especialmente los que se en-
vían cerrados o con garantías de seguri-
dad.� marquilla.
TIPOS DE PLIEGO

de cargos Der. Escrito de exposición de
los cargos que se hacen contra un em-
pleado al formarle expediente, el cual se
le comunica para que conteste a ellos. En
el procedimiento administrativo, concre-
ción de la acusación que formula el ins-
tructor (hechos imputados, falta y san-
ción que le correspondería, en párrafos
separados y numerados por cada uno de
los hechos imputados).
de condiciones Der., Doc. Relación de
condiciones que han de regir en un con-
trato público, una subasta, etc.
de descargo Escrito con que se con-
testa un pliego de cargos.
de posiciones Der. proc. Escrito con las
preguntas a formular a la parte contraria
para la denominada «confesión en juicio»
que permanecía cerrado hasta el momen-
to procesal oportuno. Desde que fue de-
rogada la antigua LEC, la nueva ley ritua-
ria la sustituyó por lo que se denomina
«interrogatorio de las partes».� plica.

pliegue Grafís. y docum. Señal o raya que
queda en un papel u otra cosa blanda, al
doblarla.

plieguecillo Grafís. y docum. Medio plie-
go común doblado por la mitad a lo
ancho.

plomado Doc. Con sello de plomo, por
ejemplo, «carta plomada».

plomar Doc. Poner en un documento,
privilegio o diploma, un sello de plomo
pendiente de hilos.

plomar
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plombagina Mineral con una mezcla de
plomo. � grafito.

plóter Inf. Periférico para imprimir grá-
ficos. Los trazadores de gráficos son dis-
positivos de salida que realizan dibujos
sobre papel. Tienen gran importancia ya
que con ellos se obtienen directamente
del ordenador planos, mapas, dibujos,
gráficos, esquemas e imágenes en ge-
neral. El funcionamiento de un plóter
se controla desde programa. El usuario
puede incluir en su programa instruc-
ciones para realizar las representacio-
nes que desee con sus datos. Los tra-
zadores gráficos se fundamentan en el
desplazamiento relativo de un cabezal
con el elemento de escritura, con res-
pecto al papel. Dependiendo del tipo de
gráfico se moverá sólo la cabeza, o la ca-
beza y el papel.

Desde el punto de vista pericial, se de-
tecta el plóter por la indiferenciación de
plenos y perfiles, ya que no es capaz de
imprimir la misma presión que la mano,
reflejando por lo tanto una impresión de
presión uniforme.
CLASIFICACIÓN DE LOS PLÓTERES

Según la forma en que se realiza el di-
bujo y de acuerdo con la descripción de
R. Barzanallana, los trazadores se pue-
den clasificar en tres tipos:
de inyección Trabajan de forma aná-
loga a una impresora de tinta. � impre-
sora de tinta; trazador de gráficos.
de pluma El dibujo se realiza median-
te un cabezal en el que se insertan los
elementos de escritura: plumas, bolígra-
fos o rotuladores. Cada elemento de es-
critura puede subirse o bajarse hasta en-
trar en contacto con el papel, todo ello
controlado por programa.
electrostático Son impresoras elec-
trostáticas. El sistema de tracción de pa-
pel es similar al de una impresora con-
vencional. El dibujo se realiza línea a
línea. El elemento de escritura está cons-
tituido por una serie de agujas cuya den-
sidad puede variar.

� Barzanallana, R. (2003/2004): «Periféri-
cos de un ordenador» apuntes de la
asignatura Informática Aplicada al Traba-
jo Social, Murcia, Escuela Universitaria de
Trabajo Social.

pluma Grafís. y docum., Grafol. 1. De
acuerdo con la descripción de la RAE,
instrumento de escritura constituido por
una pluma de ave (preferentemente de
oca) que cortada en la extremidad del ca-
ñón en bisel, con distintos ángulos que
determinaban la forma de los caracteres,
fue empleado para escribir con tinta a
partir del siglo IV. || 2. Instrumento de
metal, semejante al pico de la pluma de
ave cortada para escribir, que sirve para el
mismo efecto colocado en un mango de
madera, hueso u otra materia. || 3.� esti-
lográfica (pluma). || 4. Habilidad o destre-
za caligráfica. || 5. Escritor, autor de libros
u otros escritos. || 6. Estilo o manera de
escribir.� instrumento de escritura.

p., papel A.G.P. Papel que se confecciona
con pasta muy ligera y esponjosa.� papel.

plumada 1. Ling. foren. Acción de escri-
bir algo corto. || 2. Grafol. Rasgo o letra
adornada que se hace sin levantar la plu-
ma del papel.� rasgo.

plumario Hist. Antiguamente, plumista.

plumazo Grafol. 1.Trazo de un solo mo-
vimiento con la pluma. || 2. Acción de es-
cribir o dibujar algo rápidamente.

plumbada Doc. Sellado que acostum-
braba a realizarse con sello de plomo.

plumear Grafís. y docum. 1. Escribir. || 2.
Sombrear un dibujo con finas rayas.

plumero Hist. Caja o recipiente donde
se conservaban las plumas de escribir.

plumífero Hist. Se aplicaba humorística
o despectivamente a los escritores; parti-
cularmente, a los periodistas.

plumilla Hist. Pieza separable de la plu-
ma con la que, mojada en tinta, se reali-
zaban los trazos de la escritura.

plombagina
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plumín Grafís. y docum. Pieza de metal
–acero u oro– de la pluma estilográfica
por la que fluye la tinta del depósito o
cartucho a la materia escriptórea. � ins-
trumento de escritura.

plumista Hist. Antiguamente se deno-
minaba así al escribiente; particularmen-
te, el de tribunales.

plumorragia Ling. foren. Tendencia a es-
cribir con exceso.� grafomanía.

pluriautoría Der., Grafís. y docum., Ling.
foren. Concurrencia de varios autores en
la elaboración de un solo escrito o docu-
mento, normalmente en el sentido frau-
dulento de incorporar la intencionalidad
de engañar dando la apariencia de una
única autoría.� falsificación.

poder Der. 1. Facultad y jurisdicción con-
cedida a alguien para mandar o ejecutar
algo. || 2. Acto o instrumento en que
consta la facultad otorgada por una per-
sona a otra persona para que la repre-
sente y pueda realizar en su lugar deter-
minados actos establecidos por el propio
documento.

P. Ejecutivo Der. const. Lo constituyen el
Gobierno y la Administración Pública
para la aplicación, desarrollo y concre-
ción de las leyes, mediante el ejercicio
de su potestad reglamentaria, de acuer-
do con la Constitución y las leyes.

� CE, art. 97. Ley 50/1997, de 27 de no-
viembre, del Gobierno.

p. general para pleitos Der. Escritura
pública notarial, que faculta al procura-
dor para la representación de una per-
sona en procedimiento judicial. Debe in-
corporar el Acepto firmado por el mismo
procurador y el bastanteo del poder por
el abogado correspondiente. El poder
para pleitos puede ser sustituido por una
manifestación del cliente ante el juzgado
mediante una diligencia procesal especí-
fica ante el secretario judicial.

P. Judicial Der. const. Conjunto de órga-
nos que de forma independiente a los
otros poderes del Estado tienen la misión

de aplicar y ejecutar imparcialmente las
normas, controlar la legalidad y ofrecer la
tutela efectiva en el ejercicio de los dere-
chos e intereses legítmos. Es el integrado
por magistrados y jueces los cuales ad-
ministran, en nombre del Rey, la justicia
emanada del pueblo (principio democrá-
tico). Asimismo es la única Jurisdicción
con diversas especialidades y tiene enco-
mendadas también, además de las actua-
ciones públicas, la Justicia gratuita para
los que reúnan los requisitos, la interven-
ción del jurado, así como resolver sobre
la responsabilidad de los Jueces y subsi-
diaria del Estado por errores judiciales.

El órgano de gobierno del Poder Judi-
cial es el Consejo General del Poder Ju-

poder

i501

Organigrama del Poder Judicial

Ámbito jurisdiccional: Nacional
Tribunal Supremo (salas: Civil, Penal, So-

cial, Contencioso-administrativo y Mi-
litar). Recursos de casación, revisión y
extraordinarios.

Audiencia Nacional (salas: Penal, Con-
tencioso-administrativo, Social).

Juzgados Centrales de lo Penal.
Juzgados Centrales de Instrucción.

Ámbito jurisdiccional: Comunidad Autónoma
Tribunales Superiores de Justicia (salas:

Civil y Penal, Contencioso-adminis-
trativo, Social).

Ámbito jurisdiccional: Provincial
Audiencia Provincial (salas: Civil, Penal).
Juzgados de lo Penal, Juzgados de Meno-

res, Juzgados de Vigilancia Penitencia-
ria, Juzgados de lo Social, Juzgados de
lo Contencioso-administrativo.

Ámbito jurisdiccional: Partido Judicial
Juzgados de Primera Instancia (Civil),

Juzgados de Instrucción (Penal).

Ámbito jurisdiccional: Municipal
Juzgados de Paz (Civil y Penal, funciones

de Registro Civil).
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dicial (CGPJ) y sus funciones, la inspec-
ción de tribunales y juzgados, selección,
formación y régimen disciplinario de
magistrados y jueces. � Consejo General
del Poder Judicial; juez; juzgado.

� CE, arts. 117 al 127. LO, 6/1985, de 1 de
julio, Poder Judicial.

P. Legislativo Der. const. Poder que ejer-
cen las Cortes Generales como potestad
legislativa del Estado, teniendo en cuen-
ta las asambleas autonómicas que tienen
también capacidad para aprobar normas
legislativas en los ámbitos de sus com-
petencias, y el Gobierno el cual también
dicta normas con rango de ley.

� CE, art. 66. Reglamento del Congreso de
Diputados.

poderdante Der. Quien otorga poder a
otro, especialmente al procurador para
que le represente en asuntos judiciales.
� partes litigantes.

polarímetro Ópt., Grafís. y docum. Ins-
trumento óptico de medida con el que se
determina el ángulo de giro que expe-
rimenta el plano de polarización de la
luz al atravesar un medio óptico activo.
� medición.

Polaroid® Fot. Cámara fotográfica con
revelado instantáneo, lo cual permite
obtener enseguida la fotografía.

polémica Ling. foren. Diálogo, normal-
mente en escritos de periódicos o revis-
tas, por el que cada uno de los partici-
pantes sostiene cierta afirmación y ataca
la del contrario.

polemista Ling. foren. Persona que sos-
tiende polémicas; normalmente se refie-
re al escrito o periodista de esa índole.

poliantea Ling. foren. Grupo de noticias
en materias diferentes y de distinta clase.

pólice Med. Otra forma de denominar
el dedo pulgar.

policía Inst. � policía científica; policía ju-
dicial; carné profesional y placa emblema
del Cuerpo Nacional de Policía; Cuerpo Na-

cional de Policía; Ertzaintza; expediente de
personal de la policía; laboratorios de docu-
mentoscopia y grafística; Mossos d’Esqua-
dra; placa-insignia de la Guardia Civil; Po-
licía Foral de Navarra; tarjeta de identidad
profesional (TIP).

p. científica Inst., Grafís. y docum. Poli-
cía que utiliza métodos científicos, pro-
pios de cada una de las ciencias forenses
aplicadas a la investigación criminal,
para lo cual cuentan con laboratorios es-
pecíficos. Además de los excelentes la-
boratorios de la Policía Nacional y la
Guardia Civil, desde hace ya unos años,
se han desarrollado de forma espectacu-
lar los laboratorios de la Ertzaintza, del
Cos de Mossos d’Esquadra y de la Policía
Foral de Navarra, los cuales, además de
un equipo humano con una elevada pre-
paración y especializado también como
Peritos Calígrafos Judiciales y Crimina-
listas por la Escuela de Posgrado de la
Universidad Autónoma de Barcelona,
van incorporando instrumental de últi-
ma tecnología para el examen de docu-
mentos cuestionados. � ciencias forenses;
cuerpo nacional de policía; Ertzaintza; Ex-
tranjería y Documentación; FBI; laborato-
rios de documentoscopia y grafística; Mos-
sos d’Esquadra; peritaje grafopsicológico;
perito calígrafo; Policía Foral de Navarra;
prueba pericial; ratificación de peritos de or-
ganismos públicos; secret service.

� Antón, F.; de Luis, J.V. (2004): Policía cien-
tífica, Vol. 2,Valencia, Tirant lo Blanch.–
Antón, F.; de Luis, J.V. (1998): «Técnica
policial. Policía científica y criminalística»,
en íd., Manual de técnica policial,Valencia,
Tirant lo Blanch.– Viñals, F.; Puente, M.L.
(2003): «Especialidades de las ciencias
forenses», en íd., Análisis de Escritos y Do-
cumentos en los Servicios Secretos, Barce-
lona, Herder.– Viñals, F; Puente, M.L.
(2005): «Policía Científica y Ciencias Fo-
renses» Anuario 2005, Barcelona, AGC.

p. judicial Inst. Policía encomendada 
a los tribunales y destinada a investigar
los delitos. No existe como cuerpo inde-
pendiente, sino en razón de lo estable-

poder
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Organigrama de la Comisaría General de Policía Científica del CNP

Coordinación y Apoyo Técnico
Sección de planificación y material.
Sección de apoyo logístico.
Sección de evaluación y control.
Coordinación y Apoyo Técnico supervisa

también la estructura periférica (laboratorios
territoriales donde se enmarca cada brigada
provincial de policía científica) y cuenta, ade-
más, con la colaboración de los policías técni-
cos de proximidad.

Unidad Central de Criminalística
Servicio de identificación

Sección de antropología forense: estudios
fisonómicos; identificación de personas a tra-
vés del estudio del rostro; retrato robot; estu-
dios de antropología forense y odontología
forense; identificación de cadáveres y desapa-
recidos; identificación de víctimas en grandes
catástrofes; entomología forense.

Sección de SAID: identificación de dactilo-
gramas, identificación de huellas latentes.

Sección de reseñas/lofoscopia: obtención
de reseña dactilar y reseña fotográfica; con-
fección de ante-mortem; realización de las
comprobaciones de identidad que se les soli-
citen; obtención de necrorreseña y datos
post-morten en cadáveres no identificados;
comprobaciones de identidad en personas fa-
llecidas.

Servicio de técnica policial
Sección de documentoscopia: de docu-

mentos impresos; de escritura manual (iden-
tificación del autor de textos y firmas manus-
critos); determinación de la autenticidad o
falsedad de obras de arte; falsificaciones de
marcas registradas (signos distintivos).

Sección de balística forense: balística ope-
rativa (examen operativo de armas de fuego,
estudios de armas y elementos balísticos du-
bitados); balística identificativa (identificación
de armas por estudios microscópicos); trazas
instrumentales (estudio de herramientas, ele-
mentos de cerradura violentados, marcas re-
lacionadas con estos elementos, estudio de
placas de matrícula y troqueles, estudios de
ropas en lesiones por arma blanca).

Sección de acústica forense.

Servicio de innovaciones tecnológicas
Sección de tecnología, imagen y soportes

informáticos: grupo de fotografía y prueba
gráfica (apoyo fotográfico en inspecciones
oculares, reconstrucciones de hechos, e inter-
venciones policiales; fotografía de reseña; fo-
tografía criminalística, que engloba, tanto en
blanco y negro como en color, macrofotogra-
fía, microfotografía, fotografía de infrarrojos y
de ultravioleta, radiografía, etc.; fotografía y re-
seña digital); grupo de vídeo (reportajes de ví-
deo en inspecciones oculares, reconstruccio-
nes de hechos, intervenciones policiales, etc.),
edición en vídeo y audio mediante la inserción
de banda sonora o narración, obtención y tra-
tamiento de imágenes digitales, edición de ví-
deo digital; grupo de pericia informática (aná-
lisis de la información contenida en soportes
informáticos solicitadas por la autoridad judi-
cial o unidades operativas).

Sección de control de calidad.
Sección de actuaciones especiales: realizan

las inspecciones oculares técnico-policiales
con ocasión de delitos violentos, sustraccio-
nes, accidentes, daños, suicidios, etc.; inspec-
ciones oculares con motivo de incendios y ex-
plosiones; colaboran en las reconstrucciones
de hechos cuando se solicita, con apoyo do-
cumental y de fotografía y vídeo.

Sección inspección y coordinación territo-
rial.

Servicio de analítica
Sección químico-toxicológica: química ge-

neral: incendios, explosivos, tierras, fauna y
flora, vidrios, alimentos; química toxicológica:
estupefacientes, anfetaminas, MDA, MDMA,
MDEA, y otras drogas de diseño, identifica-
ción de fármacos, controles de alcoholemias,
tóxicos inorgánicos, tóxicos orgánicos; quími-
ca criminalística: estudios de pinturas, fibras,
residuos de disparo, restauración de números,
tintas y papel, fraudes de marcas.

Sección de biología: ADN (huella genética,
polimorfismos de ADN nuclear, ADN mito-
condrial, polimorfismos del cromosoma),
sangre, manchas de sangre, esperma, saliva,
pelos o cabellos, restos óseos, muestras de te-
jidos, uñas, secreciones nasales.
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cido en las leyes procesales que la cons-
tituyen con el carácter de auxiliar del
Ministerio Fiscal y de los jueces de ins-
trucción. Pueden constituirla las autori-
dades administrativas encargadas de la
seguridad pública, los empleados o sub-
alternos de la policía, los alcaldes, te-
nientes de alcalde y alcaldes de barrio,
los miembros de la Guardia Civil, los
agentes y auxliares municipales, guardas
de campo y jurados por la Administra-
ción, los funcionarios de prisiones, los
agentes judiciales y subalternos de tri-
bunales y juzgados, así como el personal
encargado de las investigaciones técni-
cas de accidentes en las Jefaturas de Trá-
fico. Los jueces de instrucción y los fis-
cales calificarán en un registro reservado
el comportamiento de los funcionarios
que bajo su inspección prestan servicio
de policía judicial y cada semestre remi-
tirán un informe a los superiores de los
mismos.

� LECrm, arts. 282 a 298. Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, Poder Judicial, arts.
547 a 550.

� Queralt, J.J.; Jiménez, E (1989): Manual
de Policía Judicial. Madrid, Secretaría Ge-
neral Técnica del Ministerio de Justicia.

Policía Foral de Navarra Inst. Institu-
ción policial que ha desarrollado en las
última décadas un destacado nivel en
policía científica, comparable a la Et-
zaintza y al Cos de Mossos d’Esquadra,
que al igual que los mismos completaron
su formación como Peritos Calígrafos Ju-
diciales, Grafólogos y Criminalistas en
la Escuela de Postgrado de la Universitat
Autònoma de Barcelona a cargo de los
autores de esta obra.� Ertzaintza, Mossos
d’Esquadra, policía científica.

policopista A.G.P. (Bolivia) Multico-
pista.

policromatismo A.G.P. Variedad de co-
lores.

policromía A.G.P. Empleo de colores di-
versos en artes plásticas.

poliéster A.G.P., Grafís. y docum. Mate-
rial empleado en la elaboración de eti-
quetas holográficas, habitualmente se le
confiere un acabado metalizado y trans-
parente, y su índice de refracción a la luz
HRI está en torno a los 25 y 50 micrones;
en función de la aplicación que se re-
quiera del holograma (que delate mani-
pulaciones, que sea traslúcido para ver la
información que hay detrás; para lami-
nados y empaques, etc.). Se emplean di-
versas variedades y/o acabados.

� Hologramas de México (1984-2003):
«Materiales: Poliéster Estándar», [on
line] holomex.com.mx, Aplicaciones. Dis-
ponible en internet: http://www.holo-
mex.com.mx/esp/materiales/index.html
[acceso 3 de julio de 2004].

polígloto Ling. foren. Texto escrito en va-
rias lenguas.

poligrafía 1. Cript. Escritura criptográfi-
ca, cifrada o bien escrito oculto por tintas
simpáticas. || 2. Disciplina que trata sobre
el polígrafo. || 3. A.G.P. Obra formada por
varios obras completas o extractadas de
uno o más autores. � cifrado; criptogra-
fía; criptograma.

� Martí, F. (1808): Poligrafía, o arte de escribir
en cifra de diferentes modos. Arreglado a los
métodos de varios autores antiguos y moder-
nos, Madrid, Imprenta de Sancha.

polígrafo Med., Grafol. 1. Popularmente
llamado «detector de mentiras», es el
aparato y la técnica que detectan los cam-
bios fisiológicos del organismo para la
verificación de la verdad. La actividad
respiratoria se registra a través de unos
tubos de goma fijados alrededor del tó-
rax y del abdomen, las respuestas emo-
tivas electrodermales se registran me-
diante electrodos en los dedos y el ritmo
cardiovascular se registra mediante una
banda de presión neumática fijada en el
brazo izquierdo. Al sujeto examinado,
que debe contestar únicamente Sí o No,
se le hacen tres tipos de preguntas: pre-
guntas relevantes sobre los hechos, pre-

policía
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guntas de control sobre conductas nega-
tivas del pasado y preguntas irrelevantes
de tipo neutro cuya respuesta afirmativa
ya se sabe de antemano. Esta técnica se
basa en que las preguntas relevantes pro-
vocan una mayor excitación fisiológica
en el individuo culpable. A pesar de que
no tenga un reconocimiento científico,
se usa habitualmente en servicios secre-
tos norteamericanos e israelíes para el
control de agentes y, de forma particular,
se someten a él voluntariamente mu-
chos ciudadanos estadounidenses para
demostrar su inocencia ante determina-
das acusaciones. || 2. Experto en poligra-
fía. || 3. (Costa Rica) Mimeógrafo.

� Gale, A. (1988): The polygraph Test, Lon-
dres, Sage.– Gale, A. (1988): The poly-
graph Test, Londres, Sage.

p. escritural Grafol. � prueba de la verdad
grafológica.

polímero A.G.P. Etimológicamente sig-
nifica «compuesto por varias partes». Es
una macromolécula constituida por uni-
dades moleculares repetidas (monóme-
ros). Las propiedades de los fotopolíme-
ros, según J.A. Sánchez, dependen tanto
del tipo de monómeros que lo forman,
como de la propia estructura de la ma-
cromolécula. Polimerización es la forma-
ción de polímeros a partir de sus monó-
meros. Monómeros es la agrupación de
átomos de peso molecular bajo, que por
combinación consigo misma o con otras
similares forma polímeros o macromolé-
culas. La reacción por la que los monó-
meros se unen entre sí para formar un
polímero se denomina polimerización.
Por lo tanto la polimerización de las for-
mas flexográficas se puede definir como
una reacción de las resinas de la emul-
sión (monómeros) a la luz ultravioleta
convirtiéndola en un elemento sólido
flexible (polímero).� fotopolímero.

� Sánchez, J.A. (2005): «Insolado y proce-
sado de formas para flexografía», en Ro-
dríguez, J.J. (ed.), «Montaje y obtención
de la forma impresora», Ciclo Formativo

Preimpresión en Artes Gráficas, Madrid,
Educonsulting S.L. Micromedia S.L.
(UTE), Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

poliónimo, autor Ling. foren. El que fir-
ma sus obras con diferentes grafías de su
nombre o varios seudónimos.

politipos A.G.P. Dos o más letras fundi-
das en una sola pieza.

politólogo Estudioso de las ciencias po-
líticas.

póliza 1. Doc., Der. civ. y Der. merc. Do-
cumento en el que se formaliza un con-
trato mercantil, financiero o de seguros. ||
2. Doc. Sello suelto, de mayor tamaño que
el timbre móvil y de mucho más valor,
que se adhiere a ciertos documentos
como instancias y certificados para asun-
tos oficiales, como justificante de haber
satisfecho la cantidad que se expresa, que
es una forma de impuesto. || 3. A.G.P. Di-
versa proporción en que se hallan las le-
tras de una fundición. || 4. Doc., Der. merc.
y Der. proc. Las pólizas de préstamo y de
crédito aunque están intervenidas por
corredor de comercio son en muchas
ocasiones objeto pericial cuando el pre-
sunto prestatario niega la firma y no re-
conoce la deuda en el momento de darle
traslado de las acciones ejecutivas contra
él mismo.� seguro.

ponencia Doc. Informe o trabajo pre-
sentado por alguien facultado a fin de
exponerlo a un colectivo, por ejemplo,
en un congreso, en unas jornadas, asam-
blea, comisión, etc.

ponente 1. Doc. Autor de una ponencia.
|| 2. Der. El magistrado, funcionario o
miembro de un órgano colegiado o asam-
blea designado para dar relación de un
asunto y proponer la resolución.� juez.

poner Ling. foren. Escribir o incluir cierta
cosa en un escrito o añadir algo inven-
tado a una narración.

pontificio � documentos pontificios.

pontificio
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Pophal Grafol. � tensión dureza, grados de.

pornografía Der. pen. 1.Tratado referen-
te a la prostitución. || 2. Carácter obsceno
de obras artísticas o literarias, u obra de
esa índole. Su divulgación o exhibición a
menores está penado por la ley y es ma-
teria sensible para la Interpol, especial-
mente por el incremento detectado en
las últimas décadas a través de internet.
� Interpol.

� CP, art. 186.

porosidad A.G.P. Propiedad del papel
referida a la relación entre el volumen
del espacio ocupado por aire en un papel
y su volumen total. El contenido de aire,
en papeles comunes acostumbra a ser
del 50 % y puede llegar hasta un 70 %.
Entre las operaciones que influyen es-
pecialmente se encuentran: refinación,
encolado, prensado y calandrado. Cual-
quier papel, al ser recubierto, reduce con-
siderablemente su porosidad, debido a
que el recubrimiento de la superficie
tapa los poros y a que sufre una compre-
sión alta. Según explicaciones de los es-
pecialistas de ULMAC, la porosidad es
importante en papeles de escritura e im-
presión, debido a que influye en la ab-
sorción de las tintas, en la compresibili-
dad y dureza del papel, además de que
un exceso de porosidad puede ocasio-
nar problemas en la alimentación del
papel en hojas a las máquinas, al fallar
las ventosas de succión; en papeles base
para recubrir, en los que afecta a la ab-
sorción del adhesivo; en papel para sa-
cos de llenado automático, para evitar
que revienten al ser llenados; en papel
para etiquetas que serán manejadas por
medio de succión, en las que si es excesi-
va la porosidad, la máquina tomará más
de una etiqueta a la vez; en diversos ti-
pos de papeles filtro; en los que depende
del uso para el que están destinados, en
papel cigarrillo, para regular la velocidad
de combustión. � físicas, propiedades del
papel; papel, propiedades del.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Propiedades físi-
cas del papel», en íd., Pulpa y papel: quí-
mica y tecnología química,Vol. 3, México,
Limusa.– UILMAC (2005): «Porosidad»,
en íd., «Laboratorio de Pruebas. Benefi-
cios que pueden esperarse de un labora-
torio de pruebas para papel y cartón»,
México D.F., Unión de Industriales Litó-
grafos de México, A.C.

p., medición de la A.G.P. Mezclando en
una probeta de laboratorio trozos de pa-
pel con una cantidad determinada de xi-
leno, el aumento de éste indica el espa-
cio ocupado por el aire y por el material
sólido del papel.

portada A.G.P. 1. Según descripción de
la RAE, primera plana de los libros im-
presos, donde figuran el título del libro,
el nombre del autor y el lugar y año de
la impresión. || 2. En periódicos y revis-
tas, primera página: «Apareció la noticia
en las portadas de los principales perió-
dicos». || 3. Cubierta delantera de un
libro o de cualquier otra publicación o
escrito.

portadilla A.G.P. Hoja del libro, trabajo,
dictamen, etc., en que únicamente va
impreso el título del capítulo o parte que
sigue.

portalápiz Utensilio recipiente a modo
de tubo donde encaja el lápiz, para pren-
derlo con más facilidad cuando ya está
muy corto y para cubrir la punta cuan-
do no se usa. � instrumento de escritura;
lápiz.

portaleña A.G.P. Anteportada o porta-
dilla de un libro.

portaminas � lápiz estilográfico.

portaobjetos Ópt. Pieza que sirve para
sostener o colocar el objeto a observar en
el microscopio.

portapáginas o portapaquetes A.G.P.
Trozo de papel resistente, con dos o más
dobleces, situado debajo de la compo-
sición.

Pophal
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portapliegos Cartera de documentos
que podía colgarse del hombro o de la
cintura.

portaplumas Mango que servía para in-
troducir la plumilla metálica para es-
cribir.� instrumento de escritura; pluma.

posdata Ling. foren. Parte del escrito que
se añade después de la fecha, normal-
mente va precedido de las letras P.D.

posfacio Ling. foren. � epílogo.

posfecha (poco usado) Fecha plasmada
con posterioridad a la verdadera.

posición Grafol. Causa exógena de mo-
dificación de la escritura por haberse
adoptado una posición anómala, como,
por ejemplo, de pie, tendido, lo que pro-
voca una ligera alteración en la inclina-
ción y dirección lineal. � modificación de
la escritura, causas de; postura escritural.

posiciones Der. Escrito de preguntas
que las partes formulan a las partes con-
trarias.� pliego.

positivo Fot. Referido a las copias foto-
gráficas en que los claros y oscuros no
aparecen invertidos, sino como se ven en
la realidad, en contraposición al «nega-
tivo».

post Ling. foren. Prefijo latino, utilizado
como preposición con el significado de
«después de» o «detrás de».

p. scriptum latinismo que en ocasiones
se usa al igual que � posdata.

posta A.G.P. Tarjeta de formato grande
con un letrero conmemorativo.

postdata � posdata.

póster A.G.P. Cartel con una foto, dibu-
jo, diseño o ilustración, para fijar en la
pared con o sin finalidad publicitaria.

posteta A.G.P. 1. Parte de los pliegos ba-
tidos de una vez por los encuadernado-
res. || 2. Grupo de pliegos de papel que
los impresores meten unos dentro de
otros para empaquetar las impresiones.

postilar Otra forma antigua de decir
«apostillar».

postilla Según la RAE, acotación o glo-
sa de un texto.

postincunable Hist. Impreso español o
portugués fabricado en los primeros
20 años del siglo XVI que ha ocupado un
lugar en los repertorios de incunables,
bien por error o por falta de información
suficiente.

� Martín, J. (1996): Los incunables de las bi-
bliotecas españolas: apuntes históricos y no-
ticias bibliográficas sobre fondos y bibliófi-
los.Valencia,Vicente García Editores.

post-it® A.G.P., Grafís. y docum. Hoja pe-
queña de papel, pegada a otras semejan-
tes en forma de bloc, por mediación de
una pequeña franja donde incorpora un
pegamento muy suave que únicamente
se mantiene en su papel original, usán-
dose dichos papeles a modo de pequeñas
notas recordatorias, o para señalar pun-
tos en libros, documento u objetos. Este
tipo de pequeñas notas constituye ac-
tualmente auténticos documentos para
el perito cuando se le requiere su identifi-
cación o cotejo, por ejemplo, en asuntos
laborales, contables, anonimografía, etc.
� notas adhesivas.

postura escritural Grafol. En el inicio
del proceso de aprendizaje de la escritu-
ra, el niño se reclina sobre la mesa, con el
busto, los antebrazos, y la muñeca sobre
ella, aproximando la cabeza al máximo
sobre el papel, pero a medida que ad-
quiere una mayor destreza, su torso se
endereza y despega de la mesa, alejan-
do su cabeza, brazos, codo, y separando
la muñeca, al tiempo que se verticaliza la
mano, todo ello con objeto de alcanzar
finalmente una optimización en el movi-
miento grafico escritural que permitirá
mayor velocidad con el mínimo despla-
zamiento.

� Serratrice, G.; Habib, M. (1997): Escritura
y cerebro, Mecanismos neurofisiológicos.
Barcelona, Masson.

postura escritural
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posturógrafo Med. Aparato empleado
para evaluar la enfermedad de Parkin-
son.� acelerómetro; medición.

pragmalingüística Ling. foren. Rama de
la semiótica que busca en el discurso
más de lo que expresa su significado lite-
ral, los significados profundos que encie-
rra, informaciones que no se explicitan
directamente (presuposiciones) e inten-
cionalidades que se manifiestan en un
análisis crítico del texto mediante la com-
petencia pragmática. Ésta no interpreta
el mensaje en sí –al pie de la letra– sino
en el contexto comunicativo específico
que se articula en torno a varios ejes: si-
tuación: coordenadas espacio-tempo-
rales que determinan el tipo de registro
empleado, formal o coloquial; canal o
modo comunicativo: oral o escrito; refe-
rente: aquello que se desea transmitir y
con qué propósito: objetivo (función re-
ferencial), emotivo (función expresiva),
apelativo (función conativa), constancia
comunicativa (función fática), estilístico
(función poética), explicativo (función
metalingüística), etc.Y a través de qué
estrategias discursivas: tácticas lingüísti-
cas (análisis del discurso), y/o de expre-
sión y elocuencia persuasiva (retórica)
se alcanza el objetivo: usuarios (emisor
y receptor): rol, intereses, objetivos y
presuposiciones. El enfoque novedoso
de la pragmalingüística respecto a la lin-
güística tradicional radica en que el refe-
rente, es decir, aquello que se comunica,
adquiere su verdadera significación (fun-
ción) a partir del contexto comunicativo
(situación y propósito de los usuarios) y
no de la estructuración lingüística for-
mal (forma gramatical) que se utilice. Un
ejemplo muy ilustrativo al respecto nos
lo ha ofrecido la sintaxis interrogativa
que aun sujeta a fuertes limitaciones sin-
tácticas, puede ir más allá de su función
originaria de búsqueda de información
(preguntas adverbiales: dónde, cuándo,
quién, de quién, qué y cómo), y cumplir
una función enfática (preguntas retóri-

cas), apelativa (preguntas directivas), fá-
tica (preguntas de final de frase) e inclu-
so persuasiva/manipulativa (preguntas
conducentes o tendenciosas).� lingüísti-
ca forense.

� Lyons, J. (1981): Lenguaje, significado y
contexto, Barcelona, Paidós Comunica-
ción.– Méndez, E. (1997): «Introducción
teórica a la Pragmática lingüística», en
Fuentes, C. (ed.), Seminario de Pragmáti-
ca Lingüística, Sevilla, febrero de 1996,
Kronos.

pragmática Ling. foren. � pragmalingüís-
tica.

praxia gráfica Med. � apraxia gráfica.

preámbulo Ling. foren. Explicación que
precede a un escrito o un discurso acerca
de lo que se va a decir.

preaviso Der. Comunicación de antela-
ción exigida jurídicamente a la ejecución
de algo; particularmente la que en una
relación laboral debe hacer una parte a la
otra para poner fin a un contrato antes
del tiempo fijado.

� Estatuto de los Trabajadores, arts. 21.3,
37.3, 38.3, 49.1.c) y d), 53.1.c), 79 y 86.2.

precepción (desusado) Hist. Se usaba
para denominar un precepto, instrucción
e incluso un documento.

precinto Grafís. y docum. Sello, atadura
cerrada con un sello de plomo, banda
pegada, etc., que mantiene cerrada una
cosa de modo que ésta no puede ser
abierta sin que aquella sujeción sea rota.
PRECINTOS FISCALES

de alcoholes Precintos que fijan los
tapones de las botellas de bebidas alco-
hólicas; se imprimen y numeran en rota-
tivas, cortándose posteriormente en gui-
llotinas programadas.
del tabaco Precintos fijados a las caje-
tillas de tabaco o las cajas de puros. Se
imprimen a dos colores, más tinta invi-
sible y numeración, saliendo en bobina
con el ancho de un efecto para facilitar
su expedición en las máquinas de enva-

posturógrafo
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sado de cigarrillos (19 × 44 mm), lo que
ofrece un sistema de control frente al
fraude.

� FNMT-RCM (2005): «Precintos fiscales»,
en íd., «Departamento de timbre», Catá-
logo general de productos, Madrid, Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa
de la Moneda.

precipitada, escritura Grafol. Escritura
en la que la exageración de velocidad
hace romper la estructura y el orden del
grafismo. Se observan trazos disparados,
largos, en punta acerada, filiformidad,
trazos ilegibles o con dificultad de clarifi-
car por exceso de inconsistencia o dedi-
cación en la letra.

precontrato Der. Contrato preliminar
por el que dos o más personas se com-
prometen a firmar, en un plazo cierto, un
contrato que por el momento no quieren
o no pueden estipular.

pregón Comunicado oficial realizado en
voz alta y en sitios públicos para el cono-
cimiento general de algo.

p. editorial Textos que el editor coloca
en las solapas de la cubierta, sobrecu-
bierta o en la cuarta de cubierta de los
libros, sobre el autor y/o la obra.

preguntas Der. proc. Medio de prueba a
modo de interrogatorio, tanto para la
confesión, como para las declaraciones
de acusados, testigos y también peritos
(v. tabla en pág. 510).� careo.

� Conway, J. (2002): «El testimonio del ex-
perto en documentos», en íd., Evidencias
documentales, Buenos Aires, Ediciones La
Rocca.

p. capciosas Der. proc. Preguntas ambi-
guas, complicadas o construidas inge-
niosamente para obtener una respuesta
determinada contraria a los intereses del
declarante; normalmente no son permi-
tidas por el juez al considerar que pue-
den inducir a error.

preinserto Grafís. y docum. Insertado
previamente.

prejudicial Der. Se aplica a una cuestión
que hay que examinar o decidir antes
que la principal o como previa al proce-
dimiento judicial.

prelegado Der. civ. Legado a favor del
que también es heredero del causante.
Supone un prestación que pesa en todo
o en parte sobre el legatario en cuanto
heredero.

� CC, art. 890 (el heredero que al propio
tiempo sea legatario podrá renunciar a la
herencia y aceptar el legado o renunciar
a éste y aceptar aquélla).

preliminar Que se antepone o antecede
a una acción, a una empresa, a un litigio
o a un escrito o a otra cosa.

preludio Ling. foren. Lo que sirve de en-
trada o precede, en preparación o princi-
pio a algo.

premioso Med., Grafol. Reflejo del es-
fuerzo por superar el agarrotamiento de-
bido a una dificultad evidente en escri-
bir las palabras, o también en hablar y
moverse.

prendedor Instrumento para sujetar pa-
peles.

prenombre Es el equivalente de otros
países al español: «nombre propio».

prenotar Notar anticipadamente algo.

prensa A.G.P. 1. Máquina o aparato que
se utiliza para imprimir || 2. Denomina-
ción genérica de los periódicos en gene-
ral o a los habituales, así como al colec-
tivo de profesionales del periodismo.

p., papel de A.G.P. Papel fabricado prin-
cipalmente con papel recuperado o pas-
ta mecánica. Puede ser blanco o ligera-
mente coloreado y su gramaje habitual
oscila entre 40 y 52 g/m2, aunque puede
llegar a 65 g/m2 y se utiliza habitualmen-
te para la impresión de diarios.

� Fuente, R. de la (2003): «Curiosidades:
Papel Periódico», en El Papel. Revista es-
pecializada del sector librero-papelero n.º 7,
ISPA.

prensa

i509

02 VIÑALS texto  3/2/06  13:19  Página 509



preguntas
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Preguntas más frecuentes al perito, en la vista

Después de solicitarle el DNI, y en algunos
casos también el carné profesional, el agente
judicial los entrega al señor secretario para
que anote los datos, el perito permanecerá de
pie delante del juez, pero sin subir al estrado.
Su señoría puede preguntar el nombre y ape-
llidos y seguidamente formulará la siguiente:
¿Jura o promete decir la verdad a las preguntas
que le sean formuladas?

Las cuestiones tanto podrá efectuarlas el
Juez como en su turno el Ministerio Fiscal y los
abogados de las partes. El Perito deberá con-
testar a todas ellas con el máximo respeto posi-
ble, a pesar de que los abogados traten de des-
prestigiar su labor o de ofuscarle. Debe tenerse
confianza en el buen criterio de su señoría, que
es precisamente a quien debe ayudarse, dando
claridad al hecho con las explicaciones más
oportunas. En muchas ocasiones el Juez no
permite ciertas consultas que tienden a com-
plicar o desorientar al Perito, si bien el mejor
consejo es ir preparado para lo peor.

Es corriente que el interrogatorio se inicie
preguntando:
¿Cuál es su profesión o profesiones?

Está claro que resultará más fiable un pro-
fesional dedicado básicamente a la Peritación
Caligráfica y la Grafología que otro cuya acti-
vidad cotidiana no tenga nada en común con
la observación de documentos manuscritos.
Abundando en lo anterior, es fácil que se in-
sista con alguna aclaración mayor:
Explique usted qué formación puede acreditarle
como Perito Calígrafo.

Claro está que no bastan unos cursillos
para adquirir la formación propia de esta es-
pecialidad y que el nivel de formación y el
tiempo dedicado serán valorados por el juz-
gador. El perito especializado por la universi-
dad quedará automáticamente elevado en
consideración sobre el perito no universitario.
Entrando en materia se centrarán las pregun-
tas sobre el dictamen:
¿Ha realizado usted este dictamen que se le exhi-
be? ¿Se ratifica en el mismo? Explique brevemen-
te en qué se ha basado para llegar a su conclusión.

En este punto es donde realmente hay que
convencer al tribunal; para ello hay que ser lo
más pedagógico posible, explicando las coin-
cidencias o divergencias que se aprecian, ha-
ciendo notar lo que es normal o anormal des-
de el punto de vista grafonómico. Se trata de

formular un pequeño extracto oral del dicta-
men presentado, haciendo especial énfasis
en los gestos-tipo y, si es posible, citando los
lugares donde se localizan.

También es posible que se le interrogue so-
bre el tiempo que ha dedicado al estudio del
caso, pues no es posible realizar un buen dicta-
men en unos minutos; en ocasiones es necesa-
rio dedicarle unas horas y momentos distintos
para llegar a una completa seguridad, sobre
todo en casos de anónimos y falsificaciones y
cualquier otro en el que existan circunstancias
que puedan modificar la estructura de las letras.

Del mismo modo, es fácil que se pregunte al
Perito qué documentación ha utilizado como
indubitada o auténtica, si se ha basado en un
solo documento o en varios, si ha obrado sobre
fotocopias o sobre originales. Dichas respues-
tas deben también quedar reflejadas dentro
del dictamen, en la descripción de documen-
tos. Respecto a los originales, lo más correcto
es trabajar sobre los mismos; ahora bien tal
como ya se ha expuesto en apartado anterior,
puede llegar a realizarse un dictamen sobre fo-
tocopias, siempre que resulten suficientemen-
te claras y haciendo constar que el dictamen se
ha fundamentado sobre fotocopias.

Otras cuestiones capciosas pueden ser, por
ejemplo:
¿A qué le concede usted más importancia, a la
presión o a la forma de los trazos?

Si, por ejemplo, se trata de un caso de fal-
sificación o de anónimos, lo habitual es pre-
cisamente desfigurar la forma, por lo que la
presión acostumbra a tener más valor. El Peri-
to debe saber explicar al tribunal los compo-
nentes de tensión, profundidad y calibre que
forman la presión y que constituyen caracte-
rísticas psicosomáticas propias del autor, por
lo que difícilmente puede confundírsele.
¿Cómo es posible que a simple vista se observen
variaciones entre ambos grafismos?

La parte afectada por el dictamen aprove-
chará cualquier detalle o aspecto divergente
entre la dubitada y la indubitada; por ello hay
que dejar muy claro que el aspecto formal
constituye únicamente una pequeña parte de
los aspectos o géneros que se analizan y que lo
normal es que en cualquier escritura de cual-
quier persona existan formas distintas en apa-
riencia, pero que los principales detalles se re-
pitan, así como la presión, la orientación, etc.
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p. de pruebas A.G.P. Antiguamente, la
máquina que producía la primera mues-
tra de la composición para advertir y co-
rregir los defectos de la misma.

prepublicación A.G.P. Difusión limitada
que se realiza de forma anticipada, gene-
ralmente en forma de fotocopias, para su
conocimiento en ambientes profesiona-
les, antes de su publicación definitiva,
por ejemplo, ponencias de congresos
que más tarde son editadas en revistas
especializadas.

prescripción 1. Der. Extinción de una
obligación o adquisición de un derecho
por haber transcurrido el tiempo estable-
cido. || 2. Med. Escrito por el que el médi-
co indica una medicación o tratamiento.
TIPOS DE PRESCRIPCIÓN

contra tabulas La que se produce por
la prescripción de un derecho real inmo-
biliario que continúa sin embargo ins-
crito en el Registro de la Propiedad.
de la pena Extinción de la pena im-
puesta por la sentencia teniendo en
cuenta el tiempo transcurrido.
de las acciones laborales La deriva-
da del contrato de trabajo que no tenga
señalado plazo, la prescripción se produ-
ce al año de su terminación, pero puede
quedar interrumpido por reclamación del
afectado.
del delito La que extingue la acción
criminal por el tiempo transcurrido:
20 años en delitos con penas de prisión
superior a 15 años, 15 años en delitos
con penas de prisión entre 10 y 15 años,
10 años en delitos con penas de prisión
entre 5 y 10 años, 5 años en el resto de
delitos graves, 3 años en delitos menos
graves, una año en calumnias e injurias,
y 6 meses para faltas. � interrupción de la
prescripción.
extinta Desaparición de derechos por
no haberlos ejercitado en un tiempo.
inmemorial La que comporta la adqui-
sición de derechos por la posesión de algo
muy antiguo sin que se tenga conoci-
miento de su pertenencia a otra persona.

secundum tabulas La producida por
cancelación indebida de inscripción re-
gistral de un derecho real inmobiliario y
después prescribe extrarregistralmente.
tributaria La que cancela las acciones
administrativas relativas a la deuda tribu-
taria e imposición de sanciones y tam-
bién el derecho a la devolución de ingre-
sos indebidos. El plazo es de 5 años, salvo
para el impuesto de sucesiones que es de
10 años.

presentación de dictámenes Der. proc.
� aportación de dictámenes.

presión Grafol. Este aspecto gráfico, que
comprende los subaspectos tensión, ca-
libre y profundidad, acostumbra ser de-
terminante en peritación caligráfica al
mostrar características somáticas direc-
tamente relacionadas con el sistema ner-
vioso y circulatorio del escritor.� calibre;
profundidad; tensión.

� Viñals, F.; Puente, M.L. (1999): «Pre-
sión», en íd., Psicodiagnóstico por la Escri-
tura, Barcelona, Herder.

préstamos lingüísticos Ling. foren.
Adopción de formas lingüísticas inexis-
tentes en la lengua propia por necesida-
des técnicas o expresivas. � sociolingüís-
tica.

presupuesto Doc. Cómputo anticipado
y por escrito del coste de un trabajo o de
los gastos de una institución u otra en-
tidad.

prevaricación Der. pen. Delito cometido
por el funcionario público que dicta una
resolución injusta.

� CP, art. 404 (resolución arbitraria en un
procedimiento administrativo), art. 446
(resolución judicial injusta), art. 447 (re-
solución judicial injusta y culposa).

prevención documental Grafís. y do-
cum. Cuestiones básicas que se tienen en
cuenta en la seguridad documental.

Verificación del documento o soporte
(se aconseja tener especial cuidado con
los papeles autocopiativos) y del instru-

prevención documental
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mento de escritura (bolígrafos con tinta
borrable).

Si el documento tiene que circular, es
conveniente conservar copia (a ser po-
sible compulsada) pues en caso de alte-
ración (p. ej., añadidos) podría resultar
importante para la impugnación o ele-
mento de indicio de cara a la denuncia de
falsedad y propuesta de prueba pericial.

Si el documento que se debe conservar
como prueba es un fax, obtener fotocopia,
ya que al cabo de un tiempo el papel clá-
sico de fax va borrando la impresión.

Para la mayor protección del docu-
mento contra el efecto de la luz, es con-
veniente introducirlo en un sobre donde
quede extendido sin doblar y, para una
doble protección contra la humedad, co-
locar dicho sobre dentro de una bolsa de
plástico con cierre hermético.

Para poder analizar posibles huellas de
un documento, es recomendable no
plasmar las propias (utilización de pin-
zas, guantes, o como mínimo, tener cui-
dado en no presionar los dedos en las
superficies, tomarlo por las esquinas,
etc.).� seguridad de los billetes y documen-
tos, elementos de.

primera copia Doc. Documento o escri-
tura pública que es reproducción de la
escritura matriz facilitada a los otorgan-
tes.� copia, primera.

primus inter pares Ling. foren. Expre-
sión latina que significa «primero entre
iguales»; se utiliza coloquialmente entre
juristas para referirse a un director o abo-
gado de mayor categoría de un gabinete.

principio A.G.P. Lo escrito que precede
al texto de un libro.

p. de alternatividad Der. pen. Criterio
que permite resolver en supuestos de
concurso de leyes y se basa en que cuan-
do una conducta típica es susceptible de
calificarse con arreglo a dos o más pre-
ceptos penales, el más grave excluirá los
que castigan el hecho con pena menor.

� CP, art. 8.4.

p. de aportación de parte Der. civ. Prin-
cipio que predomina en el ámbito civil
por el cual los tribunales deben decidir
sobre los asuntos a partir de las aporta-
ciones, pruebas y pretensiones de las par-
tes, aunque no se excluyen determinadas
iniciativas en cuanto a las pruebas.

� LEC, arts. 216, 282, 429, 435 y 436.
p. de atribución expresa de competen-

cias Der. Principio comunitario por el
que las instituciones comunitarias no
pueden ejercer competencias que no les
hayan sido atribuidas por los Estados
miembros en los Tratados constitutivos.

� Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea, art. 7.1.

p. de consunción Der. pen. Criterio que
permite resolver ante supuestos de con-
curso de leyes, que cuando una conduc-
ta típica es susceptible de ser calificada
con arreglo a dos o más preceptos pena-
les, el precepto más amplio o complejo
absorberá a los que castigan infracciones
consumidas en aquél.

p. de contradicción Der. Derecho que
tiene la parte a participar en las diligen-
cias probatorias que le puedan parar en
perjuicio.

� LEC, arts. 289 y 295. LECrm, arts. 118 y
302.

p. de especialidad penal Der.pen. El pre-
cepto especial se aplicará con preferencia
al general en la concurrencia de ambos.

� CP, art. 8.1.
p. de inmediación y de publicidad

Der. proc. Criterio que forma parte del de
oralidad que rige el ordenamiento pro-
cesal para la actividad probatoria a fin de
que las declaraciones, interrogatorios,
testimonios, careos, exploraciones, infor-
mes, ratificaciones periciales y vistas se
realicen ante el juez o tribunal con con-
currencia de las partes y normalmente
en audiencia pública, contemplándose la
posibilidad de que en determinados ca-
sos se puedan realizar mediante video-
conferencia u otro sistema similar que
garantice en imagen y sonido la comuni-
cación bidireccional.

prevención documental
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� Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 229.
LECrm, arts. 306, 325 y 371 bis.

p. de oficialidad Der. pen. En contrapo-
sición al civil de aportación de las par-
tes, el tribunal puede acordar de oficio la
práctica de las pruebas que considere
necesarias.

� LECrm, art. 729.
p. de un escrito � introito.
p. de una obra � entrada; exordio; preám-

bulo; prólogo.

principios de pericia caligráfica Grafís.
y docum. También denominados Leyes de
la Grafística.� pericia caligráfica.

privilegio Doc. Documento en que cons-
ta la concesión de una gracia extraordi-
naria o derecho especial.

p., con Nota que se imprimía en los li-
bros para indicar que el editor gozaba
del privilegio de impresión o derecho ex-
clusivo de imprimir y vender la obra.

p. de impresión Concesión que un sobe-
rano o su representante hacían a un au-
tor, traductor, compilador, etc., otorgán-
dole el derecho exclusivo a imprimir y
vender determinada obra en determio-
nado reino y por determinado tiempo, ya
fuera a su costa o cediéndola a un librero
editor mediante compra; en algunos ca-
sos esta cesión se hace constar después
de transcribir el privilegio.

p. de invención Derecho de aprovechar
exclusivamente, por tiempo determina-
do, una producción o un procedimiento
industrial hasta el momento no conoci-
do o no utilizado.

p. real Privilegio unido a la posesión de
una cosa o al ejercicio de un cargo.

p. rodado Documento solemne de la
cancillería real castellana expedido con
el signo rodado o signum regis encerrado
en una circunferencia o rueda, policro-
mada a partir de Alfonso X.

privilegios, escritura de (manuscrita)
Cal. Escritura con la que se elaboraban
los privilegios rodados y otros documen-
tos más o menos solemnes emanados de

la Cancillería Real caracterizada por la
prolongación en forma de curva de los
rasgos superiores e inferiores de ciertas
letras como variante de la escritura mi-
núscula gótica castellana.

probación Der. Prueba.

probar 1. Examinar algo o alguien. || 2.
Der. proc. Demostrar la veracidad de un
hecho ante un tribunal, normalmente
con razonamientos, aportación de prue-
bas, testigos y peritos.

procedimiento abreviado Der. � juicio.
p. a. (concursal) Der. Procedimiento es-

pecial donde se reducen los plazos la mi-
tad y se sigue cuando el deudor es una
persona autorizada mercantilmente a
presentar balance abreviado y la estima-
ción inicial del pasivo no sobrepasa el
millón de euros.

� Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
p. a. (contencioso-administrativo) Der.

Proceso básicamente oral con simplifica-
ción o concentración de trámites de
cuestiones de cuantía inferior a 13.000
euros ante los juzgados de lo contencio-
so-administrativo.

� Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa.

� Cordón, F. (2005): El proceso concursal,
Madrid, Aranzadi.

p. administrativo Der. adm. Actuaciones
preparatorias y conducentes al acto o re-
solución final en cuestiones de derecho
público.� documentos administrativos.

� Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
procedimiento administrativo común.

p. ante el tribunal del jurado Der. proc.
pen.� juicio penal.

p. judicial Der. proc. � juicio.
p. ordinario Der. � juicio.

procesado Der. pen. � imputado.

procesador Inf. Parte de un ordenador
donde se procesa la información: se des-
codifican las instrucciones, se realizan las
operaciones aritméticas o lógicas y se

procesador
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controla la secuencia de ejecución de las
instrucciones.

p. de textos Inf. Programa diseñado para
la elaboración de textos, contemplando
gran variedad de formatos, fuentes de le-
tras y signos, dimensiones, colores, inte-
rrelacion con otros programas para inser-
ción de imágenes, composición y edición.

procesal 1. Der. Relativo al procedimien-
to judicial. || 2. Se aplica a los escritos
producidos en un proceso, así como a la
letra empleada antiguamente en ellos.

p. o procesada (letra manuscrita) Hist.
Derivación de la escritura cortesana ca-
racterizada por su excesiva cursividad, ya
que se trazaba sin levantar la pluma, no
sólo en una palabra entera, sino también
en una línea. Apareció en España a fina-
les del siglo XV y duró hasta el siglo XVII

básicamente en documentos notariales,
judiciales y mercantiles.� letra.

procesar 1. Inf.Tratar la información por
medio de un ordenador. || 2. Der. proc.
pen. Auto en el proceso ordinario por el
que se atribuye formalmente a una per-
sona la condición de imputado al existir
en la causa indicios racionales sobre su
participación en los hechos objeto de la
investigación penal.

� LECrm, arts. 118 y 384 (procesamiento).

proceso Der. Trámites y actuaciones que
se realizan ante un tribunal para resolver
un litigio que según un orden y clasifi-
cación se van materializando en el ex-
pediente judicial o autos. � juicio (p. mo-
nitorio, p. de ejecución, p. matrimonial, p.
sobre capacidad de la persona, p. sobre fi-
liación, paternidad o maternidad, etc.).

proclama Doc. 1. Notificación solemne
que se practica públicamente, por escrito
o en exposición verbal. || 2. Amonesta-
ción que se expone públicamente para
participar a la comunidad y por si al-
guien tiene algo que decir sobre la inten-
cionalidad manifiesta de que dos per-
sonas contraigan el matrimonio que se
anuncia van a celebrar entre sí.

procurador Der. proc. Profesional jurídi-
co con la licenciatura en Derecho y de-
bidamente colegiado, que realiza los trá-
mites ante los tribunales y Juzgados,
tanto de asuntos civiles como penales,
en representación del cliente y bajo la di-
rección letrada del abogado. La Ley de
Enjuiciamiento Civil dispone que las co-
municaciones con las partes personadas
en el procedimiento representadas por
su procurador se tiene que realizar a tra-
vés del mismo, el cual firmará las notifi-
caciones, emplazamientos, citaciones y
requerimientos por su poderdante, in-
cluso las de sentencia. No intervienen
ante los juzgados de lo social (Magistra-
turas de Trabajo). El procurador debe te-
ner especial cuidado en la presentación
de escritos y recepción de notificaciones,
dando cuenta inmediata al abogado e
informándole de los términos y plazos
de cada trámite procesal. En actos de jui-
cio, al igual que los abogados, deben lle-
var toga, y asimismo como éstos, la im-
portancia que supone el ejercicio de esta
profesión les impone una serie de limita-
ciones como por ejemplo el poder com-
paginar su trabajo con otras funciones de
tipo judicial.

� Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, Poder
Judicial, arts. 542 a 546 (abogados y pro-
curadores).

procuraduría Der. proc. Despacho del
procurador de los tribunales. � procu-
rador.

productos editoriales � impresos edito-
riales.

proemio Ling. foren. Introducción o par-
te precedente al texto principal de una
obra literaria o un discurso.

profunda, escritura Grafol. Caracterís-
tica del aspecto Presión, subaspecto Pro-
fundidad, valorada cuando se constata el
surco o marca de presión en el soporte
donde ha recorrido el instrumento de
escritura; normalmente la verificación
queda definitivamente patente obser-
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vándola con un instrumental óptico de
aumento.

programa 1. Tema facilitado para una
ponencia, discurso, exposición, diseño,
cuadro, etc. Sistema y distribución de las
materias de un curso o asignatura, que
confeccionan y publican los profesores
encargados de explicarlas. || 2. Escrito
donde se anuncia de forma esquemática
o simplificada, el reparto o composición
de las partes de un acto.

p. de ordenador Inf. Conjunto de ins-
trucciones debidamente establecidas que
permite a un ordenador realizar funcio-
nes diversas, como el tratamiento de tex-
tos, el diseño de gráficos, la resolución
de problemas matemáticos, el manejo de
bancos de datos, etc.

� Moreno, L. (2005): «Autoedición», en
Rodríguez, J.J. (ed.), «Tratamiento de tex-
tos», Ciclo Formativo Preimpresión en Ar-
tes Gráficas, Madrid, Educonsulting S.L.
Micromedia S.L. (UTE), Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

progresiva, escritura Grafol. Constituye
una especie compuesta que A.Vels refiere
en las combinaciones de espontaneidad
y armonía en la agilidad sin detencio-
nes, dextrógira, simplificada o combina-
da.�Vels, Augusto.

prolegómenos Ling. foren. Indicaciones
escritas al principio de una obra, para in-
dicar los fundamentos generales de la
materia que se tratará.

prolífico Se aplica al autor de muchas
obras.

prólogo A.G.P. 1. Texto escrito que an-
tecede a una obra, normalmente a cargo
de una persona distinta del autor, donde
se exponen comentarios referentes a la
obra, el contenido y temática de la mis-
ma y habitualmente con alguna referen-
cia al autor. || 2. En algunas obras litera-
rias, breve relato, independiente de los
de la obra, pero que sitúa al lector o le
sirve de antecedente o referencia.

prologuista A.G.P. Autor del prólogo de
una obra; normalmente el autor confía
este honor a una pesonalidad que de al-
guna manera «apadrinará» la obra.

prontuario Arch. y bibl. Conjunto orde-
nado y manejable de datos, fórmulas, ta-
blas, etc., de alguna ciencia, para que
puedan hallarse fácilmente.

propiedad 
p. industrial Der., Grafís. y docum., Pat. y

marc. Denominación derivada de la pro-
piedad intelectual, para concretarse en las
patentes, marcas y derecho de la compe-
tencia empresarial. Los propios departa-
mentos de grafística y documentoscopia
de los laboratorios de policía científica
adoptaron también el término de propie-
dad industrial, además del de propiedad
intelectual, para atender los múltiples ca-
sos que tienen sobre plagios de marcas.
� laboratorios de documentoscopia y grafísti-
ca; marca; patente; policía científica; propie-
dad intelectual.

p. intelectual Grafís. y docum., Pat. y
marc. Denominación jurídica que prote-
ge los derechos morales (reconocimien-
to de autoría) y patrimoniales (reproduc-
ción, ejecución, grabación, traducción,
adaptación, etc.) de los autores respecto
al uso y explotación de su obra por parte
de terceros, quedando protegida toda
creación literaria, artística o científica, en
novelas, poemas, obras de teatro, do-
cumentos de referencia, periódicos y
programas informáticos, bases de datos,
películas, composiciones musicales y co-
reografías, pinturas, dibujos, fotografías y
escultura, obras arquitectónicas, publici-
dad, mapas y dibujos técnicos; y exclui-
dos de dicha protección: las ideas, proce-
dimientos, métodos de operación o
conceptos matemáticos, excepto sus ex-
presiones. Está en relación asimismo con
los denominados «derechos conexos al
derecho de autor», que incluyen a los in-
térpretes, productores y organismos de
difusión (radio y televisión). � derechos
de autor; piratería.

propiedad
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� Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de
Propiedad Intelectual. CP, arts. 270, 271
y 272 (plagio, reproducción, distribución
o comuniciación pública en todo o en
parte de una obra en cualquier tipo de
soporte sin la debida autorización de los
titulares o cesionarios de los derechos de
propiedad intelectual).

� Arias, E. (2005): Introducción a la propie-
dad industrial, Madrid, Departamento de
Patentes e Información Tecnológica de
la OEPM.– OMPI, et. al. (2004): Tercer se-
minario regional sobre propiedad intelectual
para jueces y fiscales de América latina,
Antigua.

p. literaria Der., Pat. y marc. Denomina-
ción fundamentada en el derecho de au-
tor y el copyright, que pasará a denomi-
narse propiedad intelectual (LPI).

propiedades
p. de la tinta A.G.P. � tinta, propiedades

de la.
p. del papel A.G.P. � papel, propiedades

del.
p. infrarrojas Grafís. y docum. Propieda-

des de un material que únicamente se
pueden leer mediante luz infrarroja (de
longitud de onda larga). Los billetes en
euros incorporan de forma específica es-
tas propiedades infrarrojas.

proporcionada, escritura Grafol. Carac-
terística gráfica del subaspecto proporcio-
nalidad dentro del aspecto Orden Espa-
cial, consistente en el equilibrio en los ejes
geotrópicos, la zona media o de las voca-
les, los inicios y finales, iniciales, mayús-
culas, firma, rúbrica, sin excederse cada
gramma respecto a la zona que le corres-
ponde y por lo tanto no abordando ilegí-
timamente otras zonas. � orden espacial.

proporcionalidad, en el grafismo Gra-
fol. � orden espacial.

proposición 1. Ling. foren. Unidad lin-
güística constituida por sujeto y pre-
dicado, la cual se une mediante coordi-
nación o subordinación a otra u otras
proposiciones para formar una oración

compuesta. || 2. Der. pen. Tipo de realiza-
ción imperfecta del delito que se produ-
ce cuando el que decide cometer el deli-
to invita a otros a ejecutarlo. � apología;
conspiración; provocación; tentativa.

� CP, art. 17.2.

propuesta de resolución Der. Docu-
mento administrativo o judicial en que
un funcionario informa a su superior, o
bien el secretario judicial al juez, sobre
la resolución que, de acuerdo con los
fundamentos que aporta, debería darse a
un expediente en su avance dentro del
procedimiento.

prosa 1. Forma habitual en el habla y la
escritura, en contraposición al verso. ||
2. En la literatura se matiza esta denomi-
nación: conjunto de los textos literarios
«en prosa» de un autor o una época.

prosista Escritor de obras en prosa, nor-
malmente con implicación tácita de la
calidad de su estilo.

prosita Fragmento o breve discurso de
una obra literaria en prosa.

prosopopeya Ling. foren. Atribución de
cualidades de persona a objetos. � texto,
análisis de; lingüística forense.

prospecto Papel o folleto en que se
anuncia cualquier cosa, o acompaña a un
medicamento, un producto, una máqui-
na o cualquier producto, explicando su
empleo, sus ventajas, etc.

protección 
p. de datos Der. Ordenamiento legal por

el que se protegen los datos personales
en relación a su tratamiento, especial-
mente por ficheros informatizados; tal
utilización queda limitada y controlada a
través de la Agencia de Protección de Da-
tos con el fin de salvaguardar los derechos
fundamentales de la persona. Se impo-
nie el consentimiento del afectado, el se-
creto profesional del responsable del fi-
chero y el deber de guarda y protección.

� LO, 15/1999, de 13 de diciembre.

propiedad
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p. de testigos y peritos Der. Conjunto
de medidas de protección que se aplican
a quienes en calidad de testigos o peritos
intervengan en procesos penales; para
ello será necesario que la autoridad judi-
cial aprecie racionalmente un peligro
grave para la persona, libertad o bienes
de quien pretenda amparase en ella, su
cónyuge o persona a quien se halle liga-
do por análoga relación de afectividad o
sus ascendientes, descendientes o her-
manos.Apreciada la circunstancia previs-
ta, el juez instructor acordará motivada-
mente, de oficio o a instancia de parte,
cuando lo estime necesario en atención
al grado de riesgo o peligro, las medidas
necesarias para preservar la identidad de
los testigos y peritos, su domicilio, profe-
sión y lugar de trabajo, sin perjuicio de la
acción de contradicción que asista a la
defensa del procesado, pudiendo adop-
tar las siguientes decisiones: a) Que no
consten en las diligencias que se prac-
tiquen, el nombre, apellidos, domici-
lio, lugar de trabajo y profesión, ni cual-
quier otro dato que pudiera servir para la
identificación, en todo caso, sustituyén-
dose por un número o cualquier otra cla-
ve. b) Que comparezcan para la práctica
de cualquier diligencia utilizando cual-
quier procedimiento que imposibilite su
identificación visual normal. c) Que se
fije como domicilio, a efectos de citación
y notificaciones, la sede del órgano judi-
cial interviniente, el cual las hará llegar
reservadamente a su destinatario. Los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, el Ministerio Fiscal y la autori-
dad judicial cuidarán de evitar que a los
testigos y peritos se les hagan fotografías
o se tome su imagen por cualquier otro
procedimiento, debiendo proceder a reti-
rar el material fotográfico, cinematográfi-
co, videográfico o de cualquier otro tipo a
quien contraviniere esta prohibición. Di-
cho material será devuelto a su titular
una vez comprobado que no existen ves-
tigios de tomas en las que aparezcan los
testigos o peritos de forma tal que pu-

dieran ser identificados. A instancia del
Ministerio Fiscal y para todo el proceso, o
si, una vez finalizado éste, se mantuviera
la circunstancia de peligro grave, se brin-
dará a los testigos y peritos, en su caso,
protección policial. En casos excepcio-
nales podrán facilitárseles documentos
de una nueva identidad y medios econó-
micos para cambiar de residencia o lugar
de trabajo. Los testigos y peritos podrán
solicitar ser conducidos a las dependen-
cias judiciales, al lugar donde hubiere de
practicarse alguna diligencia o a su domi-
cilio en vehículos oficiales y durante el
tiempo que permanezcan en dichas de-
pendencias se les facilitará un local reser-
vado para su exclusivo uso, conveniente-
mente custodiado.

� LO 19/1994, de 23 de diciembre, de pro-
tección a testigos y peritos en causas cri-
minales.

protocolar Hist. Una de las antiguas de-
nominaciones de protocolizar.

protocolización Der., Doc. Incorpora-
ción al protocolo notarial de determina-
da documentación ya sea por exigencia
legal, ya sea por necesidad de que cons-
ten en documento público; por ejemplo,
planos, fotografías, gráficos, etc.

p. de memorias testamentarias � jui-
cio.

protocolizar Der., Doc. Elevar un docu-
mento a público, incorporarlo al proto-
colo notarial.

protocolo 1. Der. Registro numerado del
archivo ordenado en tomos de las escri-
turas matrices, autorizadas por el nota-
rio, que también adopta la misma deno-
minación. || 2. Inf. Conjunto de normas
y procedimientos automatizados que se
utilizan en internet para definir los inter-
cambios de datos entre ordenadores. ||
3. Grafís. y docum. Procedimientos estan-
darizados para proceder en determina-
dos casos. || 4. Acta escrita de un acuerdo
suscrito entre estados u organismos in-
ternacionales.

protocolo
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p. de obtención de fotocopias Grafís.
y docum. Metodología recomendada en
documentoscopia en relación a máqui-
nas fotocopiadoras:
– Efectuar 10 fotocopias sin ningún ori-
ginal dentro de la máquina fotocopia-
dora con la tapa cerrada, y otras tantas
con la tapa abierta. Obtener 10 fotoco-
pias con un original sobre el cristal de la
fotocopiadora, y con la tapa cerrada.
– Anotar en todas las copias: fecha, con-
diciones de la obtención y nombre de la
persona que lo ha llevado a cabo.
– Registrar datos técnicos de la máquina
(marca, modelo y número de serie), sus
componentes/aditivos (tóner, papel: ho-
jas sueltas, rollo alimentador, etc.) y op-
ciones/prestaciones (tabla de edición:
color, contraste, zoom, reducción, am-
pliación, etc.).� fotocopiadora.

� Viñals, F.; Puente, M.L. (2003): «Otros
modelos de protocolos», en íd., «El exa-
men pericial caligráfico y documentos-
cópico en la investigación judicial y mi-
litar», Análisis de Escritos y Documentos en
los Servicios Secretos, Barcelona, Herder.

p. de obtención de muestras mecano-
gráficas Grafís. y docum. Para llevar a
cabo la obtención de muestra mecano-
grafiada se deben efectuar los siguientes
pasos:
– Normalmente la máquina de escribir
no se remite al laboratorio para su estu-
dio, aunque sí sus elementos constituti-
vos: bola, rueda de impresión o dedal; en
todo caso siempre respetando las reglas
de recogida, embalaje y traslado existen-
tes en la investigación técnico-policial
para este tipo de aparatos.
– Si se trata de una máquina de escribir
con película de carbón/carbono se retira
ésta, y también la cinta correctora para
su análisis en el Laboratorio, lectura y
cotejo de impresiones mecanográficas
(inviable en una cinta de tejido). A conti-
nuación se coloca una nueva cinta para
llevar a cabo la obtención de ejemplares.
– Si se trata de una máquina de escribir
con cinta de tejido, se retira ésta y sin nin-

gún tipo de cinta en la máquina de escri-
bir se insertan dos hojas de papel: una de
papel carbón y debajo una hoja en blan-
co para efectuar al teclado lo siguiente:
• Se ejecutan en hojas sueltas dos copias
del texto mecanografiado.
• Se teclean todas las teclas (letras, nú-
meros y símbolos) dos veces en hojas
sueltas.
• En cada hoja se anota marca, modelo y
número de serie de la máquina de escri-
bir, así como la fecha y la persona que ha
llevado a cabo la obtención de la muestra.
– Se realiza un informe sobre la vida de
la máquina: fecha y lugar de compra,
servicios de mantenimiento, revisión y
reparación. � mecanograficado; pericial
mecanográfica.

� Antón, F.; Méndez, F. (1998): «Caracte-
rísticas generales de la máquina de es-
cribir», en íd., Manual de técnica policial,
Valencia, Tirant lo Blanch.– Viñals, F.;
Puente, M.L. (2003): «Otros modelos de
protocolos», en íd., «El examen pericial
caligráfico y documentoscópico en la in-
vestigación judicial y militar», Análisis de
Escritos y Documentos en los Servicios Se-
cretos, Barcelona, Herder.

p. de recogida de muestras documenta-
les Grafís. y docum. A los organismos de
Ciencias Forenses, sus laboratorios de cri-
minalística, gabinetes o secciones de do-
cumentoscopia y grafística se remiten
aquellas pruebas o indicios recogidos pre-
viamente por los investigadores forenses
o criminalistas en el lugar de los hechos,
durante la inspección ocular técnico-poli-
cial o de inteligencia civil o militar, ha-
ciéndose imprescindible la aplicación de
un protocolo adecuado con vistas a salva-
guardar la integridad del documento:
– Primera impresión receptiva (fijación):
filmación en vídeo o fotografías del do-
cumento o documentos y de la zona
para prevenir de posteriores adulteracio-
nes y al propio tiempo para situarlo,
anotándose los datos de ubicación y cir-
cunstancias para situarlo en el espacio-
tiempo-movimiento.
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– Toma de contacto (levantamiento): debe
valorarse la posibilidad de que el docu-
mento incorpore huellas dactilares útiles
para la investigación; en tal caso deben
tomarse precauciones:
– Utilización de guantes desechables y
pinzas para retirar el/los documento/s,
siempre por su extremo.
– Disposición cuidadosa del papel, sin
dobleces, para evitar su deterioro; en
caso de que se presentara arrugado, ali-
sarlo con precaución.
– Si el papel estuviera fragmentado, se
recoge cada uno de los fragmentos, has-
ta las partículas más ínfimas, para su
posterior reconstrucción.
– Si están aún ardiendo, esperar a que fi-
nalice el proceso, pues el apagado por la
fuerza (agua, tierra, golpes...) los calcina-
ría siendo irrecuperables posteriormen-
te; si aparecen quemados, se toman me-
diante un cristal o cartón por debajo, y se
rehidratan con sumo cuidado por con un
tejido humedecido (toalla, paño...) sin
rozarlos.
– Protección (embalaje): Para preservar el
documento de posibles alteraciones, es
conveniente introducirlo en un sobre.
A mayor vulnerabilidad del documento
mayores precauciones deben tomarse, en
el sentido de que pueda fijarse y sujetar-
se por el exterior sin que se modifique,
por contacto, trasporte, temperatura, etc.
No debe graparse ni provocar algún tipo
de alteración sobre el documento objeto
de la investigación, debe vigilarse de ma-
nera que llegue intacto al laboratorio.

� Viñals, F.; Puente, M.L. (2003): «Protocolo
de recogida de muestras documentales»,
en íd., «El examen pericial caligráfico y do-
cumentoscópico en la investigación judi-
cial y militar”, Análisis de Escritos y Docu-
mentos en los Servicios Secretos, Barcelona,
Herder.

p. en el examen de grafismos Grafís. y
docum. Observación del documento ori-
ginal dubitado o cuestionado a la luz del
día o lo más similar posible. Fijarse en las
tonalidades de la tinta, que sea unifor-

me, que no aparezcan cambios; ver si el
soporte, documento o papel guarda una
coherencia global o por el contrario apa-
recen alteraciones como cambios de bri-
llo, manchas difuminadas, fibras sueltas
del papel o raspados. Observar a trasluz
y palpar anverso y reverso. Muchas de
las alteraciones se observan a simple vis-
ta en un examen detenido a la luz del
día, pero ante la mínima sospecha siem-
pre es conveniente auxiliarse del instru-
mental óptico adecuado.

En el caso de que el grafismo a estu-
diar se facilite por fotocopia por no dispo-
ner de originales, deberá hacerse constar
oportunamente y podrá realizarse el estu-
dio sobre la firma, pero no sobre la auten-
ticidad del documento, ya que podría tra-
tarse de una reproducción apañada, y, en
todo caso, su valor irá condicionado al
que le quieran otorgar las partes.

Recabar la máxima información posi-
ble (datos, circunstancias que pudieran
ayudar a justificar aparentes similitudes,
divergencias, alteraciones, por ejemplo,
persona enferma, divergencias cronoló-
gicas, acoso o presión por amenaza, etc.).

Examinar todos los grafismos indubi-
tados para extraer sus constantes y una
vez se disponga de los parámetros y ges-
tos-tipo, constatar peculiaridades que
individualicen el escrito, diferenciándolo
como propio y singular de alguien deter-
minado; es entonces cuando se compa-
ra con el dubitado o dubitados (cuestio-
nados).

Se trata de extraer no sólo lo más per-
sonal por original y repetitivo, sino per-
cibir el ritmo, cómo se mueve el grafis-
mo, apreciarlo como una manifestación
homóloga a la música, con su melodía
(secuencia continuada) armonía (com-
pensación de altibajos, aceleraciones y
controles) y ritmo (compás propio). Si
se trata de firmas con rúbricas, obser-
var todas las indubitadas y obtener el
juego abstracto de las figuras geométri-
cas que componen la firma, captar cómo
se mueven en el espacio gráfico, cómo se
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expanden o reducen, entresacar una es-
tadística de frecuencia del movimiento
global o expansivo.

Para profundizar en esta especialidad es
necesario conocer la terminología grafo-
nómica y sus clasificaciones; en todo caso
el perito no se dejará llevar por el aspecto
formal (que es lo más imitable) sino que
escudriñará cada parámetro dentro de los
aspectos y subaspectos gráficos (géneros
y especies).� pericia caligráfica; perito ca-
lígrafo.

protonotario Hist. Principal de los no-
tarios, el cual despachaba con el rey y re-
frendaba sus despachos. En Aragón era
una de las dignidades del Consejo Su-
premo.

prototipo 1. Primer molde o ejemplar
original en la fabricación de un produc-
to. || 2. Ejemplar considerado perfecto
o modelo en relación a otros parecidos.
|| 3. Modelo en prueba para ajustarlo an-
tes de iniciar la producción.

prototipógrafo A.G.P. Referido a los
precursores de la tipografía, especialmen-
te Gutemberg como primer tipógrafo.

proveído Der. Relativo al acto del juez
de emitir resolución interlocutoria o de
trámite.

proverbiador (del coloquial proverbiar,
usar mucho proverbios) Arch. y Bibl. Li-
bro o cuaderno donde se anotaban de-
terminadas sentencias o resoluciones es-
peciales y otros actos, acontecimientos o
circunstancias merecedoras de ser recor-
dadas.

providencia Der. proc. Disposición reso-
lutoria para el trámite en un procedi-
miento judicial dictada por el juez o tri-
bunal. Mediante providencias, a modo
de decisiones del juez va avanzando el
procedimiento. Tienen por objeto la or-
denación material del proceso y se limi-
tan a la determinación de lo mandado,
pero sin fundamentos ni adiciones obli-
gatorias aunque al no estar sujetas a re-

quisito específico pueden ser sucinta-
mente motivadas. Deben referenciar el
juez o tribunal que lo dispone, la fecha
en que se acuerde y estampada la firma
o rúbrica del juez así como la firma del
secretario. Una de las providencias que
más interesan al perito es la motivada
por solicitud de un oficio o un manda-
miento judicial para poder examinar una
firma obrante en la tarjeta.� Anexo final:
providencia, modelos.

provisión de fondos Cantidad que re-
quiere el perito para proceder a la ela-
boración del dictamen solicitado. Puede
ser una parte de los honorarios si bien
cuando la provisión se solicita por me-
diación del juzgado en los procedimien-
tos civiles donde se ha designado judi-
cialmente al perito, es costumbre que el
perito solicite el montante de los hono-
rarios a fin de salvaguardar una posible
morosidad posterior que supondría te-
ner que esperar a la tasación de costas
una vez terminado el procedimiento.

La ventaja facilitada por la ley rituaria
para disponer el perito de la provisión de
fondos judicialmente dentro de los 3 días
siguientes a la aceptación y juramento del
cargo en las designaciones por el juzgado,
levantó duras críticas al no dar posibilidad
de audiencia a las partes, antes de que el
juzgado resuelva sobre la obligatoriedad
de depositar en la cuenta de consignacio-
nes del juzgado la cantidad propuesta;
ello viene motivado por peritos que nor-
malmente no se guían por baremo de ho-
norarios orientativos normales como los
que proponen las asociacines profesio-
nales de peritos u otras entidades análo-
gas a determinados Colegios profesiona-
les.� designación.
LA LEY RITUARIA ESTABLECE LO SIGUIENTE

– En el plazo de 5 días de la designación,
se comunicará ésta al perito titular, requi-
riéndole para que, dentro de otros 5 días,
manifiesta si acepta el cargo. En caso afir-
mativo, se efectuará el nombramiento y
el perito hará, en la forma en que se dis-
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ponga, la manifestación bajo juramento o
promesa que ordena el apartado 2 del ar-
tículo 335.
– Si el perito designado adujere justa
causa que le impidiere la aceptación, y
el tribunal la considerare suficiente, será
sustituido por el siguiente de la lista, y
así sucesivamente, hasta que se pudiere
efectuar el nombramiento.
– El perito designado podrá solicitar, en
los 3 días siguientes a su nombramien-
to, la provisión de fondos que considere
necesaria, que será a cuenta de la liqui-
dación final. El tribunal, mediante pro-
videncia, decidirá sobre la provisión soli-
citada y ordenará a la parte o partes que
hubiesen propuesto la prueba pericial y
no tuviesen derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, que procedan a abonar la
cantidad fijada en la cuenta de depósi-
tos y consignas del tribunal, en el plazo
de 5 días.
– Transcurrido dicho plazo, si no se hu-
biere depositado la cantidad estableci-
da, el perito quedará eximido de emitir el
dictamen, sin que pueda procederse a
una nueva designación.
– Cuando el perito designado lo hubiese
sido de común acuerdo y, uno de los liti-
gantes no realizare la parte de la consig-
nación que le correspondiere, se ofrecerá
al otro litigante la posibilidad de com-
pletar la cantidad que faltare, indican-
do en tal caso los puntos sobre los que
deba pronunciarse el dictamen, o de re-
cuperar la cantidad depositada, en cuyo
caso se aplicará lo dispuesto en el párrafo
anterior.

� LEC, art. 342.

provocación Der. pen. Incitación directa
a la ejecución de un delito por medio de
la imprenta, la radiodifusión o cualquier
otro medio que facilite la publicidad o
concurrencia de personas. Constituye
uno de los tipos de realización imper-
fecta del delito. � apología; conspiración;
proposición; tentativa.

� CP, art. 18.1.

proximal, escritura Med. Se aplica por
oposición a escritura distal, y es la reali-
zada con un individuo de pie con los
brazos extendidos.� distal.

proyección Grafís. y docum. Imagen fija-
da temporalmente sobre una superficie
plana por medio de un foco luminoso.

proyecto A.G.P., Ling. foren., Doc. Esque-
ma, planteamiento, diseño o conjunto de
escritos, cálculos, dibujos, etc., que se
preparan como indicativo u orientación
de prueba antes de proceder a la forma
definitiva.

proyector 
p. de cuerpos opacos Grafís. y docum.
� episcopio.

p. de perfiles Grafís. y docum. Aparato
empleado en documentoscopia para
efectuar las mediciones de precisión.
� instrumental de los laboratorios de docu-
mentoscopia.

p. digital de imágenes en 3D Grafís. y
docum. Aparato que consigue proyectar
en el aire un objeto en tres dimensiones
y con movilidad dentro de un espacio
determinado.� IMAGEPRO3D.

prueba A.G.P. Muestra reproducida en
papel de un texto tipográfico, de un gra-
bado, de una fotografía, etc., cuyo objeto
es ser revisada, corregida o retocada antes
de proceder a la reproducción definitiva.
TIPOS DE PRUEBA

de autor Pruebas de imprenta que se
entregan al autor y éste devuelve con sus
correcciones.
de imprenta Hojas impresas que a tí-
tulo de muestra de la composición tipo-
gráfica se entregan a los correctores o al
propio autor para que indiquen en sus
márgenes las correcciones que deben
hacerse para salvar erratas o mejorar el
original. Pueden ser primeras pruebas o
galeradas, o segundas pruebas, o prue-
bas ajustadas o compaginadas.

� García, J. (2005): «Corrección de prue-
bas», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Trata-
miento de textos», Ciclo Formativo Preim-
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presión en Artes Gráficas, Madrid, Edu-
consulting S.L. Micromedia S.L. (UTE),
Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte.– Martín, E. (1995): «Corrección»,
en íd., Composición gráfica: del diseño a la
impresión, Barcelona, Don Bosco.

p. de la verdad grafológica Grafol.
Técnica grafoanalítica criminológica crea-
da por Francisco Viñals Carrera, basada
en la Grafología Emocional de Honroth,
y desarrollada dentro de la 2.ª Sección de
Estado Mayor de la Región Militar Pire-
naica con la imprescindible colaboración
de la Jefatura del G.O. Existen puntos
importantes de coincidencia entre esta
técnica y el polígrafo (aparato que regis-
tra datos psicofisiológicos como «la acti-
vidad electrotérmica, electromiográfica
y electropletismográfica», la presión ar-
terial, ritmo cardíaco y respiración). Parte
del presupuesto según el cual la ansie-
dad produce una respuesta fisiológica
observable y cuantificable claramente di-
ferenciada de un estado normal. De la
correlación establecida entre los datos fi-
siológicos o psicofísicos y las preguntas
o inducciones (caso del dictado) formu-
ladas de diverso tipo –intrascendentes,
personales y aquellas vinculadas al he-
cho criminológico– se infiere el grado de
vinculación a los mismos.

Evidentemente estos métodos no son
adecuados para aquellas personas que
sufren determinados trastornos psicoló-
gicos: por un lado los sociópatas (psicó-
patas) que carecen de escrúpulos, re-
mordimientos y adolecen del sentido del
bien y del mal, y por otro, en el polo con-
trario, los neuróticos con sentimientos
de culpa pueden deformar los resulta-
dos. Existen diversas estrategias de inter-
vención respecto al enunciado de las
preguntas o inducción del dictado escri-
to, quizá la que ofrece más posibilidades
de éxito, según nuestra experiencia, es la
que inquiere negativamente, es decir, las
frases llevan implícito una negación que
el examinando debe asumir producién-
dose una escisión entre su Yo íntimo y su

asentimiento externo, situación que ge-
nera una alteración psicofisiológica.

La prueba de la verdad grafopsicológi-
ca adopta la forma de un dictado cuyo
contenido no deben conocer las perso-
nas a las que se someterá (por voluntad
propia), el elemento sorpresa es decisi-
vo (para no dar tiempo al consciente de
reaccionar sobre las propias pulsiones);
también debe tenerse en cuenta que los
cambios o variaciones delatadoras no
son idénticos, cada caso refleja la irregu-
laridad emocional de distinta forma,
pero ya sea por descenso o caída cir-
cunstancial de la dirección lineal, cons-
tricción o apretujamiento, lapsus de
cohesión, cálami o desigualdad dimen-
sional, firmeza y tono, siempre es cho-
cante con el ritmo de pulsación, estilo y
continuidad del resto del escrito. (Mode-
los completos pueden consultarse en:
Psicodiagnóstico por la escritura, Herder,
1999 y Análisis de escritos y documentos
en los servicios secretos, Herder 2003.)

En Recursos Humanos ya se había ob-
servado que algunos candidatos en su ex-
presión grafoescritural espontánea, al ex-
poner determinadas virtudes reflejaban
alteraciones en la escritura que hacían
sospechar una depresión en la convicción
de lo manifestado. En las declaraciones
manuscritas, si no están meditadas, es fá-
cil que se reflejen puntos de alteración en
los momentos de expresión donde existe
una pulsión del subconsciente contraria
a lo que se expone y definitivamente, en
investigaciones policiales dentro del con-
texto militar se ha utilizado habitualmen-
te la técnica grafopsicológica, tanto sobre
las declaraciones espontáneas de perso-
nas presuntamente implicadas como en
los dictados realizados ex profeso a modo
de Prueba de la Verdad Grafológica sobre
grupos de sospechosos. Normalmente la
Prueba de la Verdad Grafológica se utiliza
como un medio auxiliar combinado con
otras técnicas de investigación criminal.

� Gale, A. (1988): The polygraph Test, Lon-
dres, Sage.– Viñals, F.; Puente, M.L.
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(1999): «Continuidad», en íd., Psicodiag-
nóstico por la Escritura, Barcelona, Her-
der.– Viñals, F.; Puente, M.L. (2003):
«Aplicaciones grafopsicológicas en el
ámbito de la inteligencia», en íd., Análi-
sis de Escritos y Documentos en los Servi-
cios Secretos, Barcelona, Herder.

p. del papel A.G.P. � papel, propieda-
des del.

p. judicial Der. proc. Recursos de los que
se sirven las partes litigantes para de-
mostrar la veracidad o falsedad de las
alegaciones y sus pretensiones, así como
los razonamientos o hechos recogidos
en el proceso, normalmente con el cum-
plimiento de los principios de contradic-
ción, publicidad e igualdad. Acto o mo-
mento procesal en que se presentan las
pruebas sobre los hechos relativos al
procedimiento judicial.
CLASIFICACIONES DE LA PRUEBA JUDICIAL

anticipada Actuación que en condi-
ciones normales podría practicarse du-
rante el juicio oral, pero que la urgencia
del caso impide esperar, por ejemplo, el
estado grave de salud de un testigo; en
dicho caso el juez de instrucción podrá
tomar la declaración como si se tratara
del plenario y en el juicio oral la lectura
de dicha actuación la elevará a la consi-
deración de prueba (LEC, arts. 293 y ss.
LECrm, arts. 657, 730, 781.1 y 785.1, Ley
Orgánica del Tribunal Jurado, art. 46.5).
de adverso, de lo contrario o contra-
prueba Prueba con objeto de rebatir la
contraria.
directa Prueba percibida directamente
por el juzgador (p. ej., reconocimiento
judicial).
documental Prueba constituida por
documentos que deberán incorporarse a
los autos, ya sea directamente o median-
te oficio solicitado al juez para que los
requiera de las entidades que tengan que
expedirlos o librarlos (LEC, arts. 264 y ss.
y 299. LECrm, art. 788.2, 2.º).
ilícita Prueba que no puede admitirse
por estar basada en un medio o resultado

prohibido por la ley (Ley Orgánica del
Poder Judicial, art. 11.1. LEC, art. 287).
impertinente Prueba no admitida por
no guardar relación con el objeto del
proceso.
indiciaria Prueba derivada de la apre-
ciación de presunciones de cierta impor-
tancia o consideración. (LEC, art. 386).
indirecta Prueba percibida de forma
indirecta por el juez (p. ej., testigos).
inútil Prueba que el juzgador consi-
dera que no contribuirá a esclarecer los
hechos controvertidos.
legal Prueba cuya valoración queda
establecida por la ley (p. ej., confesión ju-
dicial respecto de los hechos perjudicia-
les reconocidos por el confesante, que en
virtud de disposición legal, se conside-
rarán prueba plena).
personal Con la intervención de per-
sonas (p. ej., interrogatorio de las partes,
testigos y peritos).
plena o semiplena Como mero prin-
cipio de prueba.
preconstituida Actuación que sólo
tiene sentido si su realización es inme-
diata; tal es el caso de una inspección
ocular o una entrada y registro, las cua-
les no pueden esperar ya que no apor-
tarían nada en el caso de dilatarse hasta
el momento procesal del juicio oral. Su
lectura será la forma de que adquiera la
consideración de prueba en el juicio oral
(LECrm, art. 730).
principal Prueba dirigida a convencer
plenamente al juzgador.
real Prueba con objetos o materia
(p. ej., documental).
testifical Prueba basada en declara-
ción de testigos (CE, arts. 24.2 y 118, Ley
Orgánica del Poder Judicial, art. 17, LEC,
arts. 360 y ss. LECrm, arts. 410 y ss. y
701 y ss., CP, arts. 458 a 463).�medios de
prueba; prueba pericial; prueba pericial ca-
ligráfica; pericia caligráfica; perito calígrafo.

� LEC, arts. 281 al 285, 429, 435, 436 y 443.
LECrm, arts. 659, 688 y ss. y 785 a 788.
Ley de Procedimiento Laboral, arts. 87
y ss.

prueba

i523

02 VIÑALS texto  3/2/06  13:19  Página 523



� De Llera, E. (2001): El modelo constitucio-
nal de investigación penal.Valencia, Tirant
lo Blanch.– Muñoz, L. (2001): Fundamen-
tos de prueba judicial civil. LEC 1/2000,
Barcelona, Bosch.– Montero, J., Gómez,
J.L., Montón, A. Barona, S. (2002): Dere-
cho jurisdiccional III. Proceso Penal,Valen-
cia, Tirant lo Blanch.– Pedraz, E. (2000):
Derecho Procesal Penal, Tomo I. Principios
de Derecho Procesal Penal. Madrid, Co-
lex.– Ramos, F. (2000): El sistema procesal
español. Barcelona, J.M. Bosch.

p. pericial Der. proc. Prueba practicada
mediante perito por ser necesarios es-
peciales conocimientos para valorar los
elementos que constituyen el objeto de
la misma, por ejemplo en el cotejo de le-
tras, la presunta falsificación de firmas o
de documentos. La finalidad de la prue-
ba pericial no es decidir o juzgar sino
asesorar al juez sobre los conocimientos
especializados, científicos o prácticos
que resultan necesarios para clarificar el
asunto controvertido en el proceso. En
el proceso civil los litigantes deberán
aportar con el escrito de la demanda o
de la contestación los dictámenes ela-
borados por peritos que ellos mismos
han designado en defensa de sus dere-
chos, o bien en dichos escritos iniciales
solicitar se proceda a la designación judi-
cial de perito. En determinados procedi-
mientos penales, como el sumario, se re-
quiere que el dictamen sea emitido por
dos peritos y la designación puede ser a
propuesta de las partes o dictada direc-
tamente por el órgano juzgador. A los
dictámenes emitidos en la fase de ins-
trucción por centros oficiales como uni-
versidades públicas o gabinetes de po-
licía científica, se les concede un valor
especial que en el proceso penal puede
alcanzar respecto al juicio oral la condi-
ción de prueba preconstituida cuando la
parte acusada no exprese en su escrito
de calificación provisional su oposición o
discrepancia o aclaración alguna, crite-
rio avalado por el Tribunal Constitucio-
nal y en múltiples sentencias. � acepta-

ción del cargo; actuación del perito en juicio;
anuncio de aportación de dictámenes,; apor-
tación de dictámenes; aportación posterior
de dictámenes; calígrafo, careo de peritos,;
código deontológico; condiciones de los pe-
ritos; cotejo de letras; cuerpo de escritura;
designación; designación de oficio; desobe-
diencia y denegación de auxilio a la justi-
cia; dictado; dictamen; diplomática; docu-
mentoscopia; emisión del dictamen; escrito
de perito solicitando mandamiento u oficio;
fasedad; falsificaciones; falso testimonio;
honorarios; imposibilidad de comparecencia
del perito; impugnación de honorarios de
perito; incompatibilidad del perito; indubi-
tado; juicio civil; juicio penal; juicio oral; ju-
ramento o promesa; leal saber y entender;
lengua oficial; listado de peritos; lista de pe-
ritos y testigos; mandamiento; métodos de
pericia caligráfica; número de peritos; objeto
del dictamen de peritos; obligación de com-
parecer el perito; obstrucción a la justicia;
oficio, ológrafo; operaciones periciales; orden
de entrada del perito al acto de vista o juicio;
pericia caligráfica; pericia caligráfica judi-
cial; pericial mecanográfica; peritación de
obras de arte; perito; perito calígrafo; planti-
llas grafonómicas; preguntas más frecuentes
al perito en la vista; principios de pericia ca-
ligráfica; protección de testigos y peritos;
protocolo en el examen de grafismos; proto-
colo de recogida de muestras documentales;
protocolo de obtención de muestras meca-
nográficas; protocolo de obtención de fotoco-
pias; provisión de fondos; prueba pericial;
prueba pericial caligráfica; ratificación del
perito; ratificación de peritos de organismos
públicos; recusación del perito; responsabili-
dad del perito; tacha; tasación de costas; va-
loración de la prueba pericial; valoración de
dictámenes; valoración de dictámenes de
otros peritos.

� LEC, arts. 335 y ss. y 638. LECrm, arts.
456 y ss., y 788.2.2.º STS, Sala 2.º 167/2003,
de 30 de enero (Repertorio de jurispruden-
cia Aranzadi 2003, 2430), STC 127/1990,
de 5 de julio (Repertorio de jurisprudencia
Aranzadi 1990, 127).
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� Font, E. (2000): El dictamen de peritos y el
reconocimiento judicial en el proceso civil,
Madrid, La Ley.– Viñals, F.; Puente, M.L.
(2001): Pericia Caligráfica Judicial. Prácti-
ca, casos y modelos, Barcelona, Herder.

p. pericial caligráfica (historia) � Autos
del Consejo Real; Código Criminal Carolino;
Código de las Siete Partidas; Corpus Iuris Ci-
vils; Espéculo; Fuero Juzgo; Fuero Real; Lex
Cornelia Falsis; pericial caligráfica; perito ca-
lígrafo; Novísima Recopilación.

p. por simulación de impresión A.G.P.
Análisis de laboratorio que se utiliza para
calcular la resistencia del papel. De acuer-
do con las verificaciones de los especialis-
tas de ULMAC, conforme aumenta la ve-
locidad de impresión, la fuerza de tensión
que ejerce la tinta sobre el papel se va in-
crementando y en una velocidad deter-
minada, se genera el arrancado de la su-
perficie: al principio se perciben puntos
o fibras separadas del papel, hasta alcan-
zar a un arrancado total de la superficie.
La muestra se observa bajo luz fluores-
cente incidiendo sobre la superficie con
un ángulo aproximado de 15° y se marca
el punto de la muestra en donde el arran-
cado empieza a ser continuo, sin tener en
consideración las pequeñas áreas anterio-
res a este punto; se mide la distancia del
punto indicado, teniendo en cuenta: la
velocidad en el punto señalado, la visco-
sidad del aceite utilizado en la prueba y
el tipo de papel. La prueba se practica por
ambas caras del papel y en sus dos sen-
tidos, de fabricación y transversal. � ce-
ras, prueba de las; resistencia de la superficie
del papel.

� UILMAC (2005): «Resistencia de la Su-
perficie del Papel y Polveo», en íd., Labo-
ratorio de Pruebas. Beneficios que pueden
esperarse de un laboratorio de pruebas para
papel y cartón, México D.F., Unión de In-
dustriales Litógrafos de México, A.C.

psicografología Grafol. Término em-
pleado por el padre Girolamo Moretti
para referirse a la grafopsicología. � gra-
fopsicología.

psicología de la escritura Grafol. De-
nominación empleada por Wilhem Pre-
yer, Robert Saudek y Jean-Charles Gille
para referirse a la grafopsicología. � gra-
fopsicología.

publicación A.G.P. Escrito reproducido
por imprenta o medio reprográfico para
su difusión.

p., en A.G.P. Obra que está en manos del
editor, pero todavía no ha sido editada.

p., en curso de A.G.P. Impreso editado
en dos o más partes físicas separadas y
del que todavía no se han publicado to-
das las que lo forman.

p. por edictos Der. � edicto.

publicar 1. Dejar constancia patente y
manifiesta al público sobre algo. || 2. Ling.
foren. Difundir un escrito, etc., mediante
la imprenta o cualquier otro procedi-
miento.

publicata Der., Doc. 1. Despacho que se
ordena publicar. || 2. Certificación de ha-
berse publicado dicho despacho.

publicidad 1. Actividad comunicativa
para captar, convencer o persuadir en un
determinado sentido a un público al que
va destinada. || 2. Der. Principio del Esta-
do de Derecho por el que no puede exi-
girse el cumplimiento de ninguna norma
jurídica no publicada (inserción en el Bo-
letín Oficial o en el Diario Oficial corres-
pondiente).

� CE, art. 9. 3 (publicación de la leyes). Ley
Orgánica del Poder Judicial, art. 229 (pu-
blicidad de las actuaciones judiciales).

p. del Registro Civil Der. civ. El Registro
Civil es público y salvo específicas res-
tricciones, puede consultarse mediante
la solicitud de certificaciones o el exa-
men de libros; en este último caso, bajo
la vigilancia del encargado.

� CE, arts. 18, 20 y 105. Ley del Registro
Civil, art. 6.1. Reglamento del Registro
Civil, arts. 17, 21, 22, 25 y 347.

p. engañosa Der. Publicidad ilícita que
puede inducir a error a sus destinatarios
y perjudicar a un competidor.

publicidad
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� Ley de Competencia Desleal. Ley Gene-
ral de Publicidad, arts. 3.b), 4 y 5.

p. subliminal Der. Publicidad ilícita por
la que se recurre a técnicas psicológicas
mediante las cuales se provoca una ne-
cesidad en el observador por influencia
de su subconsciente, sin que la persona
pueda apercibirse de que está sometida
a dicha provocación camuflada.

� Ley General de Publicidad, arts. 3.d) y 7.
p., principio de inmediación y de
� principio de inmediaión y de publicidad.

publicista 1. Der. Especialista en derecho
público (también denominado derecho
administrativo), caso, por ejemplo, de Ró-
mulo Rocamora i Batlle quien se identifi-
ca con dicho término en su obra Nociones
y Elementos Fundamentales de Técnica Peri-
cial Caligráfica. || 2. Profesional de la pu-
blicidad.� Rocamora y Batlle, Rómulo.

público 1. Notorio, patente, manifiesto,
visto o sabido por todos. || 2. Relativo a la
colectividad, a la Administración Pública,
en contraposición a lo particular o pri-
vado.

p., dar al Publicar, normalmente un es-
crito por medio de imprenta u otro pro-
cedimiento.

puente de Wheatstone Grafís y docum.
Circuito de cuatro resistencias de distin-
to potencial, tres conocidas y una desco-
nocida que se conectan a corriente con-
tinua y con un galvanómetro al
modificarse una de las conocidas se pue-
de ajustar la desconocida. En documen-
toscopia se realiza una aplicación me-
diante plancha metálica a modo de
electrodo y por saturación de vapor de
agua a temperatura constante al pasar
una aguja o electrodo que opera desde el
exterior con un microamperímetro se re-
gistran las variaciones de conductividad
eléctrica del papel alterado por lavados
químicos y raspados, aunque dicho mé-
todo requiere someter el documento a
revelados que pueden alterarlo por lo
que al igual que muchos reveladores no

son aconsejables en la práctica docu-
mentoscópica salvo que el juez lo esti-
me muy necesario.� lavado químico; ras-
pado.

� Velásquez, L.G. (2004): «Semiología de
la alteración supresiva», en íd. Falsedad
documental y laboratorio forense,Medellín,
Señal Editora.

puerta cerrada Der. proc. Sin presencia
de público. Aunque las actuaciones
orales, como las de prueba, vistas y
comparecencias cuyo objeto sea oír a
las partes antes de dictar una resolu-
ción, se practican normalmente en au-
diencia pública, en casos especiales,
por razones de seguridad nacional,
protección del orden público, derechos
de los menores, protección de la vida
privada u otros derechos y libertades,
podrá acordar el tribunal que se cele-
bren a puerta cerrada.

pugilar Hist. Tablilla para escribir que ca-
bía en la mano; también se denominaba
así a la que llevaba mango.

pulir Perfeccionar el escrito corrigiéndo-
lo y revisándolo.

pulpa A.G.P. � pasta del papel.

pulsación 1. Med., Grafol. Control de la
firmeza y espontaneidad del trazo
(buen pulso o mal pulso). || 2. Grafís. y
docum., Inf. Cada uno de los toques que
se da a un teclado para dactilografiar un
texto.

pulsar Dar un toque a una tecla de má-
quina de escribir u ordenador.

pulsímetro Med. Instrumento utilizado
para medir la frecuencia del pulso.�me-
dición.

pulso Med. 1. Según la RAE, latido inter-
mitente de las arterias, el cual es perci-
bido en varias partes del cuerpo y de
manera especial en la muñeca. || 2. Segu-
ridad o firmeza en la mano en la ejecu-
ción de una acción para la que se requie-
re precisión.

publicidad
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TIPOS DEL PULSO (según la RAE)
alternante Pulso arrítmico en que se
suceden regularmente pulsaciones débi-
les y fuertes.
ancho Variedad de pulso debida a una
expansión arterial en anchura, mayor
que la normal.
arrítmico Irregular en el ritmo o de-
sigual en la intensidad de las pulsaciones.
capricante o caprizante Arrítmico.
dicroto Pulso en que cada pulsación
va acompañada de otra más débil a ma-
nera de eco.
filiforme Pulso muy tenue y débil que
apenas siente el observador.
formicante Pulso muy débil y fre-
cuente.
lleno Pulso que al tacto produce sensa-
ción de plenitud en la arteria examinada.
saltón Pulso que produce una sensa-
ción de choque violento.
sentado Pulso quieto, sosegado y firme.
serrátil o serrino (antiguamente) Pul-
so frecuente y desigual.

punta 1. Grafís. y docum., Grafol. Extre-
midad de un elemento adelgazado pro-
gresivamente, sobre todo si termina en
la expresión más aguda posible. || 2.
A.G.P. Punzón utilizado para sacar las le-
tras del molde.

p. seca Arch. y bibl. Extremo afilado de
un objeto o instrumento (estilete, pun-
zón, etc.) usado para imprimir o grabar
un trazo en seco sobre un soporte.� ins-
trumento de escritura.

puntación Ling. foren. Acción de añadir
puntos encima de letras.

puntar 1. Añadir en la escritura de las
lenguas hebrea y árabe, unos puntos o
signos para representar las vocales. ||
2. Añadir sobre las letras los puntos del
canto del órgano.

puntear Grafís. y docum. 1. Señalar o
marcar con puntos en el papel o super-
ficie. || 2. Grabar, pintar o dibujar con
puntos. || 3. Señalar en una cuenta, parti-
da por partida, o una lista, nombre por

nombre, marcando con puntos u otras
marcas gráficas para la compulsa de los
mismos.

puntizón A.G.P., Grafís y docum. Cada
agujero que ha quedado en el pliego de
prensa, abierto por las puntas que lo su-
jetan al tímpano.

puntizones A.G.P. Así se denominan a
la rayas horizontales y transparentes si-
tuadas en el papel de tina. � tina, papel.

punto 1. Grafís. y docum., Grafol., Ling.
foren. Atendiendo a la descripción de la
RAE, dibujo o relieve redondeado, muy
pequeño. El que se hace como señal en
algún sitio. || 2. Ling. foren. El que se em-
plea en la escritura como signo ortográ-
fico para indicar una pausa, solo o for-
mando parte de otros signos, como el
punto y coma o los dos puntos. || 3.
Cada una de las partes en que se divide
la punta de la pluma de escribir; se alu-
de a ellos como fuente de lo que se es-
cribe: «Me viene a los puntos de la plu-
ma...». También, extremo del plumín
que tiene soldada una gotita de iridio en
su punta para evitar su desgaste cuando
se desliza sobre el papel: a) «punto
fino»: se desliza con más dificultad so-
bre el papel debido a su escaso flujo de
tinta, obteniéndose un trazo delgado y
poco entintado; es empleado especial-
mente para la escritura de pequeñas di-
mensiones; b) «punto ancho»: a mayor
flujo de tinta, más facilidad para desli-
zarse sobre el papel, obteniéndose una
mayor anchura de trazo; es empleado
especialmente para la escritura de gran-
des dimensiones. � instrumento de escri-
tura. || 4. Cada apartado o división de un
escrito, conferencia, etc., que se refiere a
una cuestión distinta. Cada una de esas
cuestiones. Cada cuestión de las que se
pueden proponer para ser desarrolladas
en un examen, ejercicio de oposición,
etc. || 5. Cuestión sacada a suerte o pi-
cada en un libro para ser desarrollada
por un opositor. || 6. Medida longitudi-

punto
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nal, duodécima parte de la «línea».
� punto de cícero, punto de pica.

p., dos Signo ortográfico formado por un
punto sobre otro (:).A diferencia del pun-
to solo, indica que no ha terminado el
pensamiento a transmitir y se usa habi-
tualmente ante una enumeración explica-
tiva, una cita textual, una oración que de-
muestra lo establecido en la precedente.

p. de ataque Grafís. y docum., Grafol.
Inicial de letra o palabra que puede re-
vestir distintas formas, longitudes, orien-
taciones, presión y origen.

p. de cícero A.G.P. Unidad de medida
utilizada para los elementos tipográficos
equivalente a 0,376 mm. Habitualmente
se usa para medir el cuerpo de un texto,
el interlineado y el espacio entre párra-
fos, así como para indicar el grosor de un
filete y de los pequeños blancos entre
texto, columnas de texto, u otras partes
de la composición. � cícero; Didot; Four-
nier; tipo.

� Moreno, L. (2005): «Estudios de los tipos»,
en Rodríguez, J.J. (ed.), «Tratamiento de
textos», Ciclo Formativo Preimpresión en Ar-
tes Gráficas, Madrid, Educonsulting S.L.
Micromedia S.L. (UTE), Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

p. de pica A.G.P. El sistema de medi-
ción angloamericano se basa en la pul-
gada inglesa (corresponde a 25,4 mm).
Un punto de pica equivale a 1/72 pulga-
das. La mayoría de las aplicaciones in-
formáticas utilizan por defecto este siste-
ma de medidas.

� Moreno, L. (2005): «Estudios de los ti-
pos», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Tratamien-
to de textos», Ciclo Formativo Preimpresión
en Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.

p. y comas, con Ling. foren. Aplicado a la
manera de referir algo, copiar, etc., con
exactitud o muy minuciosamente.

p. de referencia Ling. foren. Dato, infor-
me, documento, señal, etc., que sirve
para iniciar, recordar o completar el co-
nocimiento sobre algo.

p. final A.G.P. Punto ortográfico que se
pone al final de un párrafo.

p. suspensivos Ling. foren. Signo orto-
gráfico formado por tres puntos en suce-
sión [...], su abuso tiene un carácter
identificativo en la pericia caligráfica y
lingüística forense.

p. y aparte A.G.P,. Ling. foren. Signo or-
tográfico formado por un punto (.), que
se pone cuando termina un párrafo y
empieza otro en la línea siguiente.

p. y coma A.G.P,. Ling. foren. Signo orto-
gráfico consistente en un punto y, debajo
de él, una coma (;). Normalmente tiene
un carácter personal y cumple una fun-
ción intermedia entre la coma y el punto.

p. y raya A.G.P,. Grafol., Grafís y docum.
Signo ortográfico consistente en un pun-
to seguido de un guión largo (.–).

p. y seguido A.G.P,. Ling. foren. Signo
ortográfico que se pone al final de una
oración (.), cuando a continuación em-
pieza otra incluida en el mismo párrafo.

puntos
p., de dos (carácter de imprenta)

A.G.P. Mayúscula utilizada en los carte-
les, titulares y principios de capítulo, ha-
bitualmente fundida en dos líneas del
cuerpo de su grado. � carácter (de im-
prenta).

p. de goma A.G.P. � línea de goma.

puntuación Ling. foren. Conjunto de los
signos de puntuación empleados en un
escrito y manera de estar empleados.
� signos de puntuación.

p. adelantada Grafol. Característica gra-
fonómica del aspecto Orden Espacial
consistente en que los puntos aparecen a
la derecha del eje imaginario que divide
verticalmente la letra.

p. alta Grafol. Particularidad gráfica de la
posición sobrealzada de los puntos.

p. atrasada Grafol. Posición rezagada de
los puntos o más a la izquierda respecto
del eje imaginario divisor verticalmente
de la letra.

p. ausente Grafol. Peculiaridad consis-
tente en la ausencia de puntos.

punto
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p. baja Grafol. Puntos rebajados o casi
pegados a la letra.

p. en acento Grafol. Rasgo que excede
el simple punto, y que puede adoptar di-
versas formas así como observar varia-
ciones en el calibre y la orientación.

p. en círculo Grafol. Óvalo en vez de
punto; puede abrir o cerrar arriba, dere-
cha, izquierda, abajo, o con doble cierre.

p. en media luna Grafol. Puntos que
aparecen como en acento curvado.

p. excesiva Ling. foren. Exageración al
aplicar puntos de separación en el texto;
muchos de ellos se resolverían de forma
normal con la coma. La manía en dicho
exceso constituye también una caracte-
rística de valor identificativo en pericia
caligráfica y sociolingüística forense.

puntuar A.G.P,. Ling. foren. Añadir en el
escrito los signos ortográficos comple-
mentarios necesarios para distinguir el
valor prosódico o de intensidad de las pa-
labras, dar sentido de las oraciones y es-
pecíficamente a cada uno de sus miem-
bros.� signos de puntuación.

punzón 1. Num. Según la RAE, Instru-
mento de acero durísimo, de forma cilín-
drica o prismática, que en la boca tiene
de realce una figura, la cual, hincada por
presión o percusión, queda impresa en el
troquel de monedas, medallas, botones
u otras piezas semejantes. || 2. A.G.P. Pe-
queña lámina de acero en cuya superfi-

cie está grabado en relieve el ojo de una
letra o signo, y que se utiliza para la ob-
tención de una matriz que a su vez sirve
para fundir una letra, signo o viñeta. || 3.
Arch. y bibl. � estilo.� contrapunzón; ins-
trumento de escritura; matriz.

puño
p., de propio Grafís. y docum. Plasmado

por su propia mano.
p. y letra, de (su) Grafís. y docum. Expre-

sión clásica que indica que el escrito ha
sido ejecutado a mano por la persona re-
ferida y con su personal estilo o grafía
específica. En los dictámenes sobre fir-
mas o escritos a mano espontáneos don-
de no existe alteración alguna que pu-
diera hacer sospechar una manipulación
o imitación, en las conclusiones acos-
tumbra el perito a utilizar dicha fórmula
al afirmar, por ejemplo, que la firma du-
bitada ha sido puesta del puño y letra de
la misma persona que ha ejecutado las
indubitadas.

purista Ling. foren. 1. Persona que escri-
be con pureza lingúística. || 2. Escritor
que no emplea expresiones nuevas o ex-
tranjeras.

puro Ling. foren. Se aplica a la perfección
de estilo o uso lingüístico correcto, exac-
to, ajustado a las leyes gramaticales y al
mejor uso, exento de voces y construc-
ciones extrañas o viciosas.

puro
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quaterno o cuaternión Cuaderno com-
puesto de 4 bifolios o 16 páginas.� duer-
no; octonión; quinión; senión; septenión;
ternión.

quebrada, línea Grafís. y docum. Línea
construida por varias rectas juntas.

quebrado, papel A.G.P. Papel que se
usa para formar las costeras por ser el
que se rompe, mancha o arruga durante
la fabricación.� papel.

quebrados A.G.P. Denominación que
adopta la pauta de trechos rayados y tre-
chos sin rayas del papel diseñado para
el aprendizaje de la escritura.

quemado de la tinta A.G.P., Grafís. y
docum. � corrosión de la tinta.

quemados, documentos Grafís. y do-
cum. Son los documentos que han que-
dado carbonizados por la acción del fue-
go, en muchos casos han sido rescatados
por la policía tras el incendio provocado
para hacer desaparecer la documenta-
ción, siendo por lo tanto de especial in-
terés pericial en el caso de poder recons-
truirlos o lograr visualizar el texto. La
recuperación previa fotografía adopta
procedimientos estandarizados de alta
precaución, normalmente se usan espá-
tulas de pala ancha o un instrumento
que recoja sin que fraccione el documen-
to, seguidamente se coloca en un reci-
piente adecuado, por ejemplo, caja de
plástico, cartón o acetato con un fondo
de algodón y una servilleta por encima

del documento y otra por debajo. En el
laboratorio mediante un pincel muy sua-
ve se aplica al documento una disolución
de agua (20 %), alcohol etílico (50 %),
glicerina (30 %) y seguidamente se colo-
ca entre dos vidrios y se procede a su
examen visual con iluminación de con-
traste en diversos grados y especialmen-
te con luz intrarroja.� carbonizado, papel.

querella criminal Der. proc. pen. Deman-
da de ejercicio de la acción penal por la
parte acusadora (fiscal, acusación par-
ticular, acusación privada). Si la denun-
cia es un deber, la querella es un derecho
ya que una cosa es poner en conocimien-
to un hecho delictivo y la otra es interve-
nir en el proceso como parte; el acusador
particular constituye la parte que solici-
ta en el proceso penal la actuación de la
pretensión punitiva, bien como persona
ofendida por el delito o bien en virtud de
la facultad concedida por la ley de ejer-
citar la llamada acción popular en proce-
sos por delitos o faltas perseguibles de
oficio. La acusación privada es la parte
acusadora necesaria en los procesos por
delitos y faltas no perseguibles de oficio
(p. ej., calumnia e injuria). Salvo que la
presente directamente el fiscal, la quere-
lla debe suscribirse por procurador con
poderes especiales para interponerla y
bajo la dirección letrada del abogado
acusador (acusación particular). El escrito
debe reunir la condiciones procesales al
igual que la demanda en lo civil. El juez
valorará y decidirá si la admite a trámite o
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no la admite; en caso afirmativo abrirá las
correspondientes diligencias para instruir
el proceso (incoar la causa).

� LECrm, arts. 270 a 281.

querellado Der. proc. pen. � imputado.

quiasma Grafís. y docum., Grafol., Ling.
foren. Cruce de dos trazos inclinados
como el de la letra «X», usado por un
lector para señalar algo en un escrito.

químicas, propiedades 
q., p. de la tinta A.G.P. � secado; tinta,

propiedades de la.
� Gamero, A. (2005): «Propiedades de las

tintas y barnices: Propiedades químicas
de las tintas y barnices», en Rodríguez,
J.J. (ed.), «Materias primas en Artes Grá-
ficas», Ciclo Formativo Preimpresión en
Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.

q., p. del papel A.G.P.� papel, propieda-
des del; pH.

� Gamero, A. (2005): «Control de calidad
de soportes papeleros: Propiedades quí-
micas de los soportes papeleros», en Ro-
dríguez, J.J. (ed.), «Materias primas en
Artes Gráficas», Ciclo Formativo Preim-
presión en Artes Gráficas, Madrid, Edu-
consulting S.L. Micromedia S.L. (UTE),

Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte.

quincenal A.G.P. Se aplica a publicacio-
nes que se editan cada 15 días.

quinión Cuaderno compuesto de 5 bifo-
lios o 20 páginas.� duerno; octonión; qua-
terno; senión; septenión; ternión.

quinterno � quinión.

quirógrafo Doc. Documento relativo a
la obligación contractual que no está au-
torizado por notario ni porta signo oficial
o público.

quitanza Doc. Otra forma de denominar
a la carta de pago o recibo que se da al
deudor cuando ha abonado el pago co-
rrespondiente.

quod scripsi scripsi Der. Lo que está es-
crito, escrito está.

qusum Ling. foren. � cusum; lingüística fo-
rense; suicidio.

qwerty, teclado Grafís. y docum. Nom-
bre que recibe el teclado de escribir cuya
primera fila de letras sigue ese orden, es
el sistema empleado en España, pese a
que su diseño no permite una rápida ve-
locidad de tecleado.� azerty, teclado; dvo-
rak, teclado; teclado.

querella criminal
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raboseado A.G.P. Papel que presenta
manchas de tinta u otros defectos que le
confieren un aspecto sucio, debido a fa-
llos de impresión.

radiación infrarroja, método de la
A.G.P., Grafís. y docum. Sistema similar al
secado en estufa, que se emplea para
medir el porcentaje de humedad del pa-
pel en general, a excepción de los com-
puestos de materiales volátiles. Para ello,
se pesa la muestra de papel en una ba-
lanza antes y durante su calentamiento
con radiación infrarroja, anotándose
cada minuto hasta que entre un valor y
el del siguiente minuto la diferencia sea
menor al 0,1 % del peso de la muestra
original; el contenido de humedad del
papel se mide, en porcentaje, al restarle
el peso perdido por la evaporación del
agua. � absorción de ondas electromagné-
ticas; conductividad eléctrica; destilación;
humedad del papel; secado en estufa.

� UILMAC (2005): «Contenido de hume-
dad», en íd., Laboratorio de Pruebas. Bene-
ficios que pueden esperarse de un laboratorio
de pruebas para papel y cartón, México
D.F., Unión de Industriales Litógrafos de
México, A.C.

radiograma Doc. Comunicación que se
envía mediante telégrafo o telefonía sin
hilos.

radiotelegrama A.G.P. Telegrama trans-
mitido por las vías de radiocomunicación.

ralentizada, escritura Grafís. y docum.
� falsificación; velocidad gráfica.

RAM (Random Access Memory) Inf.
Memoria del ordenador de acceso direc-
to que el usuario puede leer o escribir en
cualquier posición, y se borra cuando se
desconecta el aparato.� ordenador.

Raman, efecto Grafís. y docum. Cuali-
dad descubierta por Ch. V. Raman en
1928 identificativa de las variación de
frecuencia cuando una materia transpa-
rente produce una dispersión de luz. Se-
gún explicaciones de L.G.Velásquez, en
la radiación dispersada pueden diferen-
ciarse las diferentes bandas, la que co-
rresponde a la frecuencia incidente, de-
nominada dispersión de Rayleigh, las
bandas más bajas o de Stokes y las más
altas o bandas anti-Stokes. El espectros-
copio Raman se utiliza en documentos-
copia como complemento de las técnicas
de reflectancia IR y UV.

� Velásquez, L.G. (2004): «Instrumento y
método de examen», en íd. Falsedad do-
cumental y laboratorio forense, Medellín,
Señal Editora.

rápida, escritura Grafol. Escrito a mano
a una velocidad superior a 150 letras por
minuto. Grafonómicamente se valora
por la concurrencia de características
gráficas como las siguientes: trazos níti-
dos y esbeltos, sin titubeos ni temblores;
simplificaciones y sencillez de los trazos;
signos accesorios adelantados; margen
izquierdo ensanchándose; dimensión
gladiolada o decreciente en las palabras;
las formas redondeadas, curvilíneas, en
guirnalda y asimismo la filiformidad; pa-
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labras o letras incompletas; finales acera-
dos, finales extensos, y conexión de una
sola barra de «t» larga, pero varios palos;
en vez de recubrir los trazos, se procura
alcanzar una nueva posición con ten-
dencia a la derecha y sin regresiones; se
va acentuando la inclinación; el escrito
adopta un solo estilo.

rapidez Grafol. � velocidad.

rasante, iluminación Grafís. y docum.
Iluminación proyectada cerca de los 0°
o en ángulo agudo cercano al paralelo
respecto del soporte examinado. Se em-
plea en pericia caligráfica para detectar
escritura latente y demás características
del surco, huella o marca del trazo en el
papel. Constituye un excelente auxiliar
para el análisis del relieve y sus posi-
bles alteraciones.� diascópica; episcópica;
oblicua.

rascar Grafís. y docum. � falsificación de
documentos.

rasgado A.G.P., Grafís. y docum. � resis-
tencia de la superficie del papel.

rasgo Grafol., Grafís. y docum. Elemento
gráfico del que se componen los gram-
mas, letras, cuando adquieren una defi-
nición específica, cifras, signos o partes
de los trazos rubricales, así como pe-
queñas partes complementarias o sig-
nos accesorios de la escritura manuscri-
ta. � borrajear; burilada; escarabajear;
gancho; garambaina; gavilán; gestos-tipo;
gramma; plumada; rasguear; ringorrango;
rúbrica.

rasgón Grafís. y docum. Rotura que se
hace en papel u otro soporte similar.

rasgos ornamentales Grafol. Rasgos
accesorios e inútiles a causa de la escasa
evolución gráfica del escritor.

rasgueador Hist. Antiguamente se apli-
caba este término al escribiente que ma-
nejaba con gracia y soltura la pluma eje-
cutando los rasgos de la escritura.

rasguear Hist. Término en desuso, que
significa ejecutar los rasgos de la escri-
tura.

raspa Grafís. y docum., Grafol. Brizna, ha-
bitualmente un pelo u otro elemento ex-
traño, que se engancha en la pluma im-
pidiendo el natural desplazamiento de
ésta al trazar las letras.

raspado Grafís. y docum. Sistema de al-
teración supresiva por abrasión con el
que se provoca la eliminación de lo es-
crito o impreso mediante un útil afilado
(cuchilla de afeitar, aguja, cortaplumas,
etc.), o también con o por fricción (es-
ponja pulidora de metal, piedra pómez,
papel de lija, pincel de fibra de vidrio). El
falsificador aplica el instrumento u ob-
jeto afilado con sumo cuidado para ir
rascando la impresión que no interesa.
En ocasiones los falsificadores profesio-
nales encubren los raspados con polvo
de alumbre. El raspado puede descubrir-
se directamente con un examen deteni-
do a la luz natural, especialmente con
ayuda de lupas. Si el documento o so-
porte contiene azulantes ópticos se des-
cubrirá inmediatamente con la lámpara
de Wood por la fluorescencia de contras-
te que producirán los rayos ultravioleta.
La fricción localizada muestra un adel-
gazamiento del documento que muchas
veces se observa en el negatoscopio (in-
cluso al trasluz de la ventana) y para do-
cumentarlo mejor se puede realizar la
oportuna fotografía por transparencia.
� falsificación.

� Del Picchia, J.; Ribeiro del Picchia, C.M.
(1993): «Alteraciones físicas de los docu-
mentos», en íd., Tratado de documentosco-
pia. (La Falsedad Documental), Buenos Ai-
res, La Rocca.– Locard, E. (1959): «Faux
par altération», en íd., Les faux en écriture
et leur expertise, París, Payot.

raspeado Grafís. y docum., Grafol. Fenó-
meno que se produce en la pluma que
tiene una raspa, que se caracteriza por la
dificultad y suciedad en el trazado.

rápida, escritura
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raspón Grafís. y docum. Erosión por fric-
ción o desplazamiento rápido de un ins-
trumento punzante o cortante sobre las
capas de un papel.� raspado.

rastreo de documentos � RIFD.

ratificación Der. proc. Acto de confirma-
ción o insistencia a la presencia judicial
sobre el contenido de un escrito o una
declaración. Es necesaria, por ejemplo,
en escritos presentados al juzgado en ca-
sos en que no interviene un procurador.

r. de perito Der. proc. Acto o diligencia
en que el perito se reafirma sobre el dic-
tamen aportado a los autos. La primera
ratificación del dictamen se realizarán
ante el secretario judicial. En los asuntos
penales el perito se ratifica normalmen-
te ante el juzgado de instrucción y un
tiempo más tarde acostumbra ser llama-
do nuevamente para ratificarse en el jui-
cio derivado de dicha instrucción ante el
Juzgado de lo Penal o ante la Audiencia
Provincial. En los asuntos civiles ante el
Juzgado de 1.ª Instancia puede quedar
aquí con la simple ratificación, pero si los
abogados de las partes quieren que los
peritos comparezcan luego en el acto de
juicio, deberán solicitarlo y acordado
de esta manera, el perito deberá compa-
recer nuevamente para defender su dic-
tamen el día señalado, ante el juez y los
abogados de las partes. � acta; actuación
del perito.

r. de peritos de organismos públicos
Der. proc. Según la sentencia de la Sala 2.ª
del Tribunal Supremo, de fecha 11 de
mayo de 1995, «Las pericias, practicadas
necesariamente con anterioridad a la
celebración del juicio constituyen prueba
preconstituida y despliegan toda su vali-
dez si son aportadas al acervo de las di-
ligencias, por entenderse que hay una
aceptación tácita de ellas, si no son im-
pugnadas por ninguna de las partes, y
máxime si han sido realizadas por un or-
ganismo de carácter publico u oficial».
Y asimismo, la sentencia de la Sala 2.ª de
fecha 22 de diciembre 1994 (Ponente Sr.

Puerta Luis) establece que: «La jurispru-
dencia ha puesto de manifiesto la validez
y eficacia probatoria que debe re-
conocerse a los informes y dictámenes
periciales emitidos por los organismos
oficiales por su reconocida solvencia e im-
parcialidad, así como por la competencia
profesional de los peritos informantes, sin
necesidad de especial ratificación ante la
autoridad judicial, por lo que, en principio,
quedan incorporados a las actuaciones ju-
diciales con plena eficacia probatoria, sal-
vo que los mismos sean impugnados
oportunamente por la defensa de los acu-
sados, que puede pedir determinadas
aclaraciones o precisiones a los peritos, o
proponer otras pruebas complementa-
rias, e incluso contradictorias con las de
los organismos oficiales»; y ello recogien-
do anteriores sentencias (véase TC SS
100/1985 de 3 de octubre y 24/1991 de
11 de febrero y TS 2.ª SS 14 de junio. y
2 de octubre 1991).

Y la sentencia de la Sala 2.ª del TS de
fecha 30 de mayo de 1995 (Ponente Sr.
García Miguel) dice: «Los informes emi-
tidos por los organismos oficiales surten
efectos probatorios aunque los peritos
no hayan comparecido al acto del juicio
oral siempre que las partes hayan tenido
la oportunidad de conocerlos y analizar-
los, así como la de impugnarlos pidiendo
que los peritos fuesen citados para su
asistencia al acto del juicio oral a fin de
que contestasen a las preguntas que tu-
viesen por conveniente hacerles o bien
formular la contraprueba que las partes
estimasen oportuna, por lo que al con-
currir las circunstancias anteriormente
mencionadas de tratarse de dictámenes
emitidos por organismos oficiales, cuyo
contenido fue perfectamente conocido
por la parte recurrente la que no pidió
que los mismos fuesen citados al acto
del juicio oral ni propuso la práctica de
otra prueba pericial, no puede admitir-
se que el tribunal de instancia hubiese
cometido la infracción denunciada ni
otra alguna».

ratificación
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ratificar Der., Doc. Corroborar o reafir-
mar un texto escrito.

Raveneau, Jacques Maestro escribano
jurado de París, empleado en el Parla-
mento y en otras jurisdicciones para la
verificación de escrituras y firmas. Precur-
sor de la especialidad pericial caligráfica
en Francia con su Traité des inscriptions en
faux (1665), obra considerada por el parla-
mento francés de 1682 como perniciosa,
pues podría hacerse un mal uso de ella, ya
que explicaba los procedimientos de falsi-
ficación así como los de su detección, y
hablaba de los peritos, sus condiciones 
y titulación. Fue muy crítico con los peri-
tos que atendían únicamente a la forma
de las letras, afirmando: «No es necesario
detenerse completamente (en la forma de
las letras) para decidir sobre la falsedad o
autenticidad de una pieza, porque es la
cosa más fácil de contrahacer e imitar».

� Viñals, F.; Puente, M.L. (2001): «La espe-
cialidad de pericia caligráfica», en íd., Pe-
ricia Caligráfica Judicial. Práctica, casos y
modelos, Barcelona, Herder.

raya A.G.P. 1. Cada una de las líneas del
papel verjurado. || 2. Signo gráfico (–)
que se emplea en los textos escritos, por
ejemplo entrevistas o transcripciones te-
lefónicas, con la finalidad de diferenciar
lo dicho por cada uno de los hablantes.
� signos de puntuación; verjurado, papel.

rayado, papel A.G.P. Papel cuyo acaba-
do consiste en la impresión de unas ra-
yas de diversos tipos y colores, para es-
cribir sobre ellas.� papel.

rayar Grafís. y docum. 1. Trazar líneas en
el papel. || 2. Tachar lo manuscrito o im-
preso, con una o varias rayas, trazar una
raya debajo de algo escrito o subrayar.

rayo 1. Cada una de las líneas que parten
del punto en que se produce una forma
de energía y marca la dirección en que
ésta se propaga. || 2. Línea de luz que
procede de un cuerpo luminoso como,
por ejemplo, el Sol.

r. de luz Cada una de las líneas que com-
ponen un haz luminoso.

r. directo Rayo que proviene directa-
mente del objeto luminoso.

r. incidente Parte del rayo de luz desde
el objeto hasta el punto en que refleja.

r. infrarrojos � infrarroja.
r. láser � láser.
r. óptico Rayo por cuyo medio se ve el

objeto.
r. principal En perspectiva, perpendicu-

lar trazada desde los ojos del espectador
a la tabla.

r. reflejado Rayo que parte de la super-
ficie de reflexión desde el punto en don-
de la toca el rayo incidente.

r. refractado Rayo en que se transforma
el rayo incidente al cambiar de dirección
en la superficie de refracción.

r. Roentgen � rayos X.
r. ultrarrojos � infrarroja.
r. ultravioleta � ultravioleta.
r. X Radiación de energía electromagné-

tica invisible que se produce al chocar
con una pantalla, produciendo imáge-
nes fotográficas. En el examen de pintu-
ras y obras de arte antiguas, se emplea
este tipo de rayos para verificar si se ha
borrado o alterado algún elemento del
lienzo, la superposición de las capas de
pigmento, etc., en sustitución de otras
técnicas como, por ejemplo, luz ultravio-
leta, o análisis químico de la pintura que
aun pareciendo más determinantes, pue-
de dañar y destruir la obra artística.

� Fernández, M. R.; Fidalgo, J.A. (1997):
«Estructura extranuclear del átomo. Mo-
delos de Rutherford y de Bohr-Sommer-
feld: rayos X, espectros de rayos X, ley de
Moseley 213», en íd., Química general:
teoría, problemas explicados, problemas pro-
puestos, actividades prácticas, lecturas, bio-
grafías, Madrid, Reverté.– Vila, E. (1993):
«Propiedades ópticas de los materiales.
Técnicas de rayos X», en Albella, J.M.; et
al., Introducción a la ciencia de materiales:
técnicas de preparación y caracterización
Madrid, Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.
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razón, tomar Doc. Anotar en un registro
un apunte, o hacer un asentamiento en
un libro de cuentas.

RC A.G.P., Fot. � papel fotográfico; plastifi-
cado.

reactiva de seguridad, tinta Grafís. y
docum. � fugitiva, tinta.

reacuñar Num. Sellar de nuevo una mo-
neda, para darle validez en otro país dis-
tinto del que la acuñó primeramente.

real (carácter de imprenta) A.G.P. Fami-
lia de caracteres de imprenta establecida
en la clasificación Vox e imbuida por el
espíritu del enciclopedismo francés.
� carácter (de imprenta).

realce A.G.P. Técnica de impresión que
confiere a la imagen impresa una promi-
nencia o allanamiento; se emplea espe-
cialmente en membretes y motivos de-
corativos.

rebaba 1. A.G.P., Grafís. y docum. Trozo
que se levanta a ambos lados de la plan-
cha de metal por la acción del instrumen-
to cuando incide sobre ésta, en la técnica
del grabado a la punta seca. || 2.� hombro.
� grabado a la punta seca. || 3. Grafol., Gra-
fís. y docum. Marca o banda de tinta ás-
pera e irregular a modo de doble trazo o
marca de contorno inferior de los trazos
progresivos y regresivos y derecho de los
descendentes que se produce por escribir
con un ángulo donde el útil está notable-
mente acostado sobre la superficie.

rebajada, grafía Grafol. Característica
grafonómica del aspecto dimensión y
subaspecto tamaño por el que se obser-
van los ejes geotrópicos y las mayúsculas
cortos, lo que da el escrito la impresión
de que sólo existe zona media.

rebajador A.G.P. Sustancia que se añade
a los vehículos de las tintas líquidas para
reducir la concentración de la parte sóli-
da. Está formada por disolventes o mez-
clas de disolventes y se emplean como
diluentes las sustancias orgánicas si-

guientes: acetona, metilacetona, tolueno,
bencina, etc.� codisolvente; disolvente.

rebours Grafol.� À rebours, gesto.

rebujo Lío de papeles.

recado 1. Comunicación escrita para al-
guien; antiguamente se indicaba en la
misiva. || 2. Utensilios que se requieren
para efectuar un trabajo, por ejemplo,
recado de escribir. � cajas. || 3. Docu-
mento acreditativo de las partidas de
una cuenta. || 4. A.G.P. Conjunto de ti-
pos, signos, etc., que se empleaban en
varias ocasiones.

recensión Ling. foren. 1. Reseña de un
texto literario o científico. || 2. Estudio de
la tradición textual.

receptor Elec 1. Dispositivo que recibe
señales eléctricas, telegráficas o telefóni-
cas, emitidos por un transmisor. || 2. Ling.
foren. Persona que recibe un mensaje en
un acto comunicativo.

r. general Según la RAE, encargado de
la recaudación de las multas establecidas
por los tribunales superiores.

receptorio Doc. � protocolo notarial.

receta Doc. Según la definición de la RAE,
en el área contable se refiere a la relación
de partidas que se pasa de una contaduría
a otra para que por ella se pueda tomar la
cuenta al asentista o arrendador.

r. médica Doc. Grafís. y docum. Nota escri-
ta de esta prescripción facultativa donde
el médico indica la medicación o trata-
miento a seguir. Debido al gran volumen
de recetas falsificadas, constituye uno de
los ámbitos donde tiene que intervenir el
perito calígrafo en su verificación. Para la
fabricación de las recetas oficiales del Sis-
tema Público Sanitario español, se emplea
un procedimiento flexográfico, que impri-
me y numera a la vez las dos hojas de que
consta el documento (12,2 × 21,5 cm).
Con objeto de controlar el fraude sanita-
rio, se implantó también en la Seguridad
Social otro sistema de generación de re-
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cetas que requiere una terminal portátil
PDT 3100 de Symbol Tecnologies, lector
de banda magnética e impresora térmi-
ca para etiquetas; siendo el propio médi-
co el que crea una etiqueta para la receta
que incluye sus datos de identificación y
la ficha del enfermo, a la que posterior-
mente, la farmacia le añadirá el código
de barras del medicamento expendido.
� documentación clínica; documento médico
legal; historia clínica.

� FNMT-RCM (2005): «Otros documentos
de seguridad», en íd., «Departamento de
imprenta», Catálogo general de productos,
Madrid, Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre-Real Casa de la Moneda.

recibí Grafís. y docum. Fórmula o en un
recibo o de una factura donde le sigue la
firma del que recibe.

recibidor Que recibe.

recibimiento a prueba Der. proc. Pre-
sentación por las partes de las pruebas
que estiman convenientes para el pro-
ceso; una vez propuestas se practican las
que son declaradas pertinentes.

recibo Doc., Grafís. y docum. Documento
acreditativo del pago de la mercancía o
servicio adquirido, o la recepción de di-
nero u otra cosa.� comprobante; finiquito;
lasto; tornaguía.

r., acusar Grafís. y docum. Notificar que
se ha recibido.

r. de finiquito Documento que firma el
trabajador conforme recibe la liquida-
ción que le debe la empresa y por el que
se da fin a la relación laboral; nótese que
la firma por parte del empleado única-
mente se refiere a la percepción de ha-
beres, no a su conformidad con dicha ex-
tinción del contrato laboral.

r. de pago Recibo que constituye la prue-
ba de que el acreedor ha recibido la con-
traprestación.

r. de presentación de escritos Docu-
mento que certifica la presentación de
un escrito en el juzgado, sellado por la
secretaría del mismo.

r. de salario Documento acreditativo de
que el trabajador ha percibido su salario;
deben constar las firmas del empresario
y del preceptor.

r., ser de Der. proc. y Der. adm. Cumplir
una cosa los requisitos legales necesa-
rios.

reclamo A.G.P. Señal hecha en los im-
presos o manuscritos para atraer la aten-
ción del lector, especialmente la que se
pone después de la última línea del texto
en la página y se repite al iniciar la si-
guiente para asegurar el orden secuen-
cial de las hojas de un texto.

Recognoverunt proceres Der. Dispo-
siciones reales, derecho consuetudinario,
privilegios y costumbres propios de la
ciudad de Barcelona aprobados por Pe-
dro III de Aragón en 1284.

recomendación Der. int. Documento
por el que se proponen normas y orien-
taciones sin valor vinculante para los
miembros de una comunidad interna-
cional.

recomienzo Grafís. y docum., Grafol. Re-
toques que se producen al comenzar una
palabra o una letra. Detenciones o apo-
yos iniciales.

reconocimiento 
r. de firma Grafís. y docum. Acto por el

que una persona declara que la firma
obrante en un documento es suya. Certi-
ficado expedido por autoridad, institu-
ción o perito calígrafo que hace constar
que la firma pertenece a tal persona por
haber sido plasmada en su presencia.

r. judicial Der. proc.� inspección ocular.
r. óptico de caracteres (OCR) Ópt., Inf.

Tecnología basada en el uso de un dis-
positivo de exploración óptica que puede
reconocer la letra impresa. Los más ele-
mentales únicamente reconocen formas
y tamaños preestablecidos, y los más
avanzados aprenden sobre la marcha
con infinidad de modalidades de signos,
enlaces y tamaños. Muchos documen-
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tos comerciales, como las facturas de
gas, luz o teléfono, disponen de una
banda que figura en la parte inferior que
se puede leer mediante un dispositivo de
OCR. Los nuevos pasaportes de la Co-
munidad Europea disponen de una pá-
gina de texto OCR en la que se incluyen
todos los detalles del titular del pasapor-
te. Se emplea un tipo de impresión espe-
cial para facilitar su lectura (algunos dis-
positivos de OCR pueden leer tipos de
imprenta comunes, y otros, como los
empleados por las administraciones
postales para los procesos de clasifica-
ción, pueden reconocer la letra manus-
crita siempre que sea suficientemente
clara). � lector (o detector) de caracteres
manuscritos e impresos; lector óptico;
MICR.

reconstrucción de los autos Der. proc.
La LEC establece el procedimiento por
el que en caso de destrucción o desa-
parición del expediente judicial, se ins-
tará de oficio a las partes para que los
procuradores y letrados faciliten todas
las copias de que dispongan, intervi-
niendo también el Ministerio Fiscal, pe-
ritos y quien pudiera facilitar dicha re-
construcción.

reconvención Der. proc. Demanda que
formula el demandado aprovechando el
plazo para contestar a la demanda que le
ha puesto el actor o demandante inicial.
Debe ceñirse al tema específico de la de-
manda original, si bien puede presentar-
se contra más personas.

� LEC, art. 406.

recopilación 1. Compendio de múltiples
textos || 2. Der. Compendio o compila-
ción de diversas leyes, como por ejem-
plo, la Novísima Recopilación o Novísima.
�Novísima recopilación.

recordatorio 1. Nota escrita que avisa o
recuerda algo. || 2. Tarjeta impresa que
conmemora un acontecimiento, suele
llevar una imagen alusiva que acompaña
al texto.

recorrer A.G.P. Según la RAE, pasar le-
tras de una línea a otra con objeto de
justificar la composición del texto.

recortado Grafís. y docum. Parte del so-
porte o escrito que ha sido disminuido
o cercenado. El recorte consciente en
un documento puede suponer una en-
mienda y si es fraudulento una falsifi-
cación como sería el caso, por ejemplo,
de una declaración de voluntad o de un
contrato donde se ha cortado longitudi-
nalmente el documento y se ha vuelto a
pegar simulando el desgaste por la do-
bladura del papel y consiguiendo que
desaparezcan dos líneas del contenido;
o la firma recortada que ha sido pegada
en otro documento, escaneado o foto-
copiando la nueva composición. � falsi-
ficación.

recorte Grafís. y docum., Ling. foren. Pe-
dazo de papel. En algunas ocasiones se
emplean recortes de periódico o de otro
impreso para confeccionar anónimos; en
sentido figurado se trataría de un texto
realizado a partir de retazos de otros sin
citar su procedencia.� anónimo.

rectificación 1. Der. adm. La Administra-
ción Pública puede rectificar de oficio o a
instancia del interesado los errores ma-
teriales detectados en sus actos. || 2. Der.
proc. Modificación o ampliación de una
sentencia o de un dictamen para su acla-
ración. El perito puede practicar este tipo
de rectificación o aclaraciones en el mo-
mento de la ratificación de su dictamen,
sin que esto signifique aquí el retracto de
sus conclusiones. || 3. Der. El afectado
por una publicación que le perjudica por
no decir la verdad en relación a él puede
solicitar la rectificación en los 5 días si-
guientes al conocimiento de dicha publi-
cación. � derecho de rectificación; retrac-
tarse; secuestro de ejemplares.

� Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, art. 105.

rectificación
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rectificar Der., Grafís. y docum., Ling. fo-
ren. Modificar el escrito, dictamen, infor-
me o declaración con intención de per-
feccionarlo o corregirlo, ajustándolo a la
exactitud o veracidad de la voluntad que
debe quedar debidamente expresada.

rectilíneo Grafís. y docum. Compuesto
de líneas rectas.

recto A.G.P. 1. Se dice de algo derecho,
en línea recta. || 2. Parte frontal de una
hoja o página de libro, en oposición a la
parte posterior o vuelta (verso).

recuadro A.G.P. Parte del documento a
modo de cuadro o rectángulo impreso,
donde se circunscribe algo que interesa
resaltar, individualizar o diferenciar del
resto de la página o soporte gráfico.

recubierta, letra Grafís. y docum., Grafol.
El trazo en su avance pisa o se superpo-
ne en camino de vuelta sobre el camino
plasmado anteriormente.

recurso Der. Petición o reclamación pre-
sentada por escrito a fin de que sea revi-
sada una resolución de una autoridad;
según los casos lo deberá resolver el pro-
pio órgano o el jerárquicamente superior.

r. administrativo Der. adm. Recurso
contra resolución administrativa o de ac-
tos de trámite, que impide continuar un
procedimiento o produce indefensión.
Puede ser de alzada, de reposición, pre-
vio a la vía contenciosa, y de revisión si
es con carácter extraordinario.

r. contencioso administrativo Der. Re-
curso que se interpone judicialmente
contra la Administración Pública después
de agotados los recursos administrativos.

� Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la jurisdicción contencioso adminis-
trativa, art. 25.

r. de aclaración Der. proc. Solicitud pre-
sentada para que un juzgado o tribunal
de lo social aclare algún punto de la sen-
tencia.

r. de alzada Der. proc. Reclamación in-
terpuesta ante el organismo superior je-

rárquico del que dictó la resolución recu-
rrida y cuya desestimación abre la vía
contencioso-administrativo. Anterior-
mente se había denominado «recurso
ordinario».

� Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, arts. 114 y ss. y modifica-
ción por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

r. de amparo Der. proc. Recurso que se
interpone ante tribunal ordinario o ante
el tribunal constitucional, cuando los de-
rechos fundamentales reconocidos en la
Constitución no han sido respetados por
otros tribunales o autoridades.

� CE, arts. 161 y 162. Ley Orgánica del Tri-
bunal Constitucional, arts. 41 a 58.

r. de anulación Der. Impugnación para
anular alguna decisión de las institucio-
nes de la CE.

� Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea, arts. 230 y 231.

r. de apelación Der. proc. Recurso que
impugna una resolución judicial para
que sea revisada por un órgano jurisdic-
cional superior jerárquico.

� Ley Orgánica del Poder Judicial, arts.
73.3.c), 82 y 85. LEC, arts. 455 y ss. LECrm,
arts. 216 y ss., 676, 766, 790, 803, 846 bis a)
y 976. Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la jurisdicción contencioso admi-
nistrativa, arts. 80 y 81.

r. de audiencia Der. proc. Recurso que
puede interponer la persona declarada
en rebeldía para recurrir la sentencia del
procedimiento en el que no ha estado
presente.

r. de casación Der. proc. Recurso extraor-
dinario por infracción de la ley o que-
brantamiento de forma que se interpo-
ne ante el Tribunal Supremo agotada la
última instancia de la Audiencia territo-
rial o provincial.

� LEC, arts. 447 a 489. LECrm, arts. 847 a
906 y 988. Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la jurisdicción contencioso
administrativa, arts. 86 y ss. Ley de Pro-
cedimiento Laboral, arts. 216 a 226.

rectificar
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r. de inconstitucionalidad Der. Impug-
nación de una norma con rango de ley
por considerar que no se ajusta a lo esta-
blecido en la Constitución Española.
Puede ser presentado en el plazo de tres
meses después de la publicación de la
ley, por el presidente del Gobierno, el
Defensor del Pueblo, las comunidades
autónomas, o 50 diputados y 50 sena-
dores, ante el Tribunal Constitucional.

� CE, art. 161. Ley Orgáncia del Tribunal
Constitucional, arts. 31 a 34.

r. de incumplimiento Der. Competen-
cia de control atribuida al Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas
sobre el cumplimiento de las obligacio-
nes comunitarias.

� Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea, arts. 230 y 231.

r. de nulidad Der. proc. Recurso que con
carácter extraordinario se interponía con-
tra sentencias de los tribunales superio-
res ante el Supremo de Justicia con obje-
to de obtener la declaración de nulidad.

r. de queja Der. proc. Recurso que inter-
ponen los tribunales contra la invasión
de atribuciones por autoridades admi-
nistrativas, y en general, el que los inte-
resados promueven ante un tribunal o
autoridad superior contra la resistencia
de un inferior a admitir una apelación u
otro recurso.

� LEC, arts. 494 y 495. LECrm, art. 218. Ley
de Procedimiento Laboral, art. 187.

r. de reforma, o de reposición Der.
proc. Recurso que se interpone para pe-
dir a los jueces que reformen sus resolu-
ciones, cuando no son sentencias.

� LECrm, arts. 217 y 766 (r. de reforma).
LEC, arts. 451 y ss. (r. de reposición). Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, arts. 116 y ss. (r. de repo-
sición administrativo). Ley de Procedi-
miento Laboral, art. 184.

r. de responsabilidad Der. proc. Recur-
so que se interpone para exigir a los jue-
ces y tribunales la responsabilidad civil

o criminal en que hayan incurrido por
actos u omisiones no subsanables me-
diante otros recursos ordinarios.

r. de revisión Der. proc. Aunque la sen-
tencia sea firme, puede recurrirse si apa-
rece más tarde una sentencia penal que
declare falso el documento por el cual ha
sido condenada una persona; también
podrá recurrirse en caso de que sobre-
venga el conocimiento de nuevos hechos
o elementos de prueba evidentemente
contradictorios con los que motivaron la
condena.

� LECrm, arts. 954 y ss. Ley de Procedi-
miento Laboral, arts. 234 y 235. Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa,
art. 102.

r. de súplica Der. proc. Recurso que se
interpone contra las resoluciones inci-
dentales de los tribunales superiores, pi-
diendo ante ellos mismos su modifica-
ción o revocación.

� LECrm, arts. 236, 237 y 238. Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la jurisdic-
ción contencioso-administrativa, art. 79.
Ley de Procedimiento Laboral, arts.
185 y 186.

r. de suplicación Der. proc. lab. Impug-
nación de la sentencia de la jurisdicción
laboral donde no cabe recurso de casa-
ción.

� Ley de Procedimiento Laboral, arts.
188 a 202.

r. económico-administrativo Der. Re-
curso contra una resolución de gestión,
inspección o recaudación fiscal.

r. en interés de ley Der. proc. Recurso
dirigido a la unificación de resoluciones
discrepantes entre tribunales superiores
de justicia.

� LEC, arts. 490 a 493 y disp. final 6.ª
r. extraordinario de revisión Der. Re-

curso administrativo especial contra ac-
tos muy concretos.

� Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, art. 118.

recurso
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r. e. por infracción procesal Der. proc.
Recurso por presuntas irregularidades o
invalidaciones de las actuaciones proce-
sales, ante las salas de lo civil y lo penal
de los tribunales superiores de justicia.

� LEC, arts. 466 a 476 y disp. final 16.ª
r. gubernativo Der. Recurso presentado

contra la calificación negativa del regis-
trador de la propiedad que alega defec-
tos del título presentado para su inscrip-
ción registral.

recurrir Der. Interponer un recurso con-
tra una resolución.

recusación de perito Der. proc. Se trata
de un acto procesal de rechazo, por el que
se pide que el perito se abstenga de inter-
venir en el procedimiento judicial, por
existir una relación con las partes o sus
letrados que puede poner en peligro la
imparcialidad del dictamen, por ejemplo,
de parentesco (hasta cuarto grado civil),
tener pleito pendiente con el recusante,
interés directo o indirecto en el proceso,
amistad íntima, enemistad manifiesta,
etc. Concretamente, en la ley rituaria y te-
niendo en cuenta que únicamente son
aplicables a los peritos designados por
el tribunal por sorteo (insaculación), en-
tre las causas de recusación, además de
las propias de la abstención, están las si-
guientes: a) haber dado anteriormente
sobre el mismo asunto dictamen contra-
rio a la parte recusante, ya sea dentro o
fuera del proceso; b) haber prestado ser-
vicios como tal perito al litigante contra-
rio o ser dependiente o socio del mismo;
c) tener participación en sociedad, esta-
blecimiento o empresa que sea parte del
proceso. En cambio, los peritos autores
de los dictámenes presentados por las
partes sólo podrán ser objeto de tacha (la
recusación significa apartar el perito del
caso; la tacha sólo dejarlo en entredicho).

En el proceso penal, el nombramiento
de perito es puesto en conocimiento del
procesado (si éste se encuentra a dispo-
sición del juez en el lugar donde se ins-
truyen las diligencias), y del acusador

particular, y en el caso de que el informe
pericial pueda tener lugar de nuevo en
el juicio oral, el perito no puede ser re-
cusado; en caso contrario, cabe recusa-
ción que se ha de basar en: parentesco
de consanguinidad o de afinidad con el
querellante o con el reo dentro del cuar-
to grado, que el perito tenga interés di-
recto o indirecto en aquella causa o en
otra semejante, y que el perito tenga
amistad íntima o enemistad manifiesta
con alguna de las partes. El trámite del
incidente de recusación sustancialmente
consiste en que el que pretende recusar,
sea actor o procesado, presentará un es-
crito al juez estableciendo las causas en
que se funde la recusación, aportando
los documentos que considere oportu-
nos, y los testigos que precise; el juez (la
ley dice: «Sin levantar mano») oirá a los
testigos, examinará los documentos y
decidirá lo que estime justo respecto a la
recusación; si no la estimare, se procede-
rá como si no se hubiere producido la re-
cusación pero si la estimare, suspenderá
la diligencia el tiempo estrictamente ne-
cesario para nombrar al perito que haya
de sustituir al recusado y que comience
a realizar la diligencia. Si el recusante no
aporta los documentos, pero designa el
archivo donde se encuentran, los recla-
mará y examinará sin suspender el pe-
ritaje, pero si se estima la recusación,
anulará el informe pericial mandando se
practique de nuevo la diligencia.� tacha.

� LEC, art. 124 (causas de recusación), art.
343 (tacha). LECrm, arts. 469 y 470 (in-
cidente de recusación).

� Naval, J. (2005): «Apuntes de Derecho
Procesal», asignatura de Derecho Apli-
cado del Programa de Perito Calígrafo
Judicial, Escuela de Posgrado, Universi-
dad Autónoma de Barcelona.

recusar Der. proc. Rechazar al juez, fun-
cionario de justicia, perito o testigo en
su intervención judicial para determina-
do asunto o procedimiento alegando su
presunta falta de imparcialidad por incu-

recurso
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rrir en alguna de las circunstancias con-
templadas en la ley para la recusación.

redactar Ling. foren. Poner por escrito
algo sucedido, elaborado o pensado con
anterioridad. Las particulares caracterís-
ticas del redactado pueden demostrar
que el escrito no ha sido pensado por la
persona que lo escribe (autor material)
sino por otra persona distinta (autor in-
telectual).� lingüística forense.

redimensionar Ópt., Inf. Operación por
la que se estructura de forma ampliada
o disminuida la imagen óptica por me-
dios normalmente informáticos. Se utili-
za habitualmente en pericia documental
desde el escáner para aplicar la técnica
grafoscópica a pequeñas zonas de los
documentos que no se perciben a simple
vista.

redonda Cal. � signos musicales.
r., carácter de imprenta/letra manuscri-

ta A.G.P., Cal. Según la RAE, carácter
de mano o de imprenta que es vertical y
circular.� carácter (de imprenta); letra.

r., letra Grafol. Característica gráfica del
aspecto Forma valorada cuando en la
configuración de las letras predomina
la curva y los óvalos se expresan como
circunferencias.

redondeada, letra Grafol. Característica
gráfica del aspecto Forma valorada cuan-
do en la configuración de las letras pre-
domina la curva elíptica y los óvalos son
ovoides en vez de totalmente circulares
como sería en la denominada redonda.

redondear A.G.P. Operación que sirve
para dar forma redondeada a los cantos
de los libros, libretas o similares.

redondilla Cal., A.G.P. � redonda (carác-
ter de imprenta/letra manuscrita).

redondo, de A.G.P., Grafol., Cal. Escritu-
ra con letra redonda.

reducir Ling. foren., Grafís. y docum. 1. Re-
sumir un texto escrito. || 2. Dibujar algo
de menor tamaño pero manteniendo la

misma proporción en las medidas que
tiene otro mayor.

redundancia � reiteración.

reescribir Grafís. y docum. Escribir sobre
lo ya escrito o mediante repaso de lo an-
terior.� imitación por calco.

referencia 1. Mención o alusión que se
hace en un escrito para que sea consul-
tada por el lector, en el mismo texto u
otro, con objeto de ampliar su informa-
ción. || 2. Informe por escrito sobre una
entidad o particular que se ofrece a ter-
ceros, habitualmente con fines comer-
ciales o contractuales. || 3. En el área co-
mercial, serie de números y letras que
identifican cada producto destinado a la
venta.

referendario 1. Refrendario. || 2. El que
refrenda un documento o lo relata.

referéndum o referendo Doc. La RAE
lo define en la segunda acepción del tér-
mino, como despacho o comunicación
escrita de un diplomático dirigida a su
gobierno solicitando instrucciones sobre
un asunto determinado.

referir Ling. foren. Dar a conocer un he-
cho por escrito.

refilado A.G.P. Recorte que se efectúa a
un libro deteriorado para reencuader-
narlo durante el proceso de su restaura-
ción.

reflectancia difusa, factor de A.G.P.
Prueba de laboratorio para medir dicho
factor en papel y cartón según la norma
UNE 57-060.� reflectómetro.

r. difusa en el azul, factor de Prueba
de laboratorio para medir el grado de
blancura UNE en papel y cartón según la
norma UNE 57-062. � blancura del pa-
pel; brillantez del papel; reflectómetro.

� AIDIMA (1998): «Ensayos papel y car-
tón: Ensayos físicos y mecánicos», en íd.,
Laboratorio de Materias Primas,Valencia,
Instituto Tecnológico Mueble, madera,
embalaje y afines.

reflectancia difusa, factor de
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reflectiva, tinta de impresión Grafís. y
docum. Tinta que puede leerse con un es-
cáner debido a su alta reflectancia.� tin-
tas de impresión.

reflectómetro A.G.P., Grafís. y docum.
Aparato empleado para medir la brillan-
tez del papel. Según el instrumento em-
pleado, la muestra de papel se ilumina
con rayos de luz blanca paralelos en un
ángulo de 45°, midiéndose la reflectancia
perpendicularmente al papel. El haz de
la luz incidente pasa por un filtro que eli-
mina los rayos infrarrojos, pero esencial-
mente toda la luz del espectro visible es
transmitida al papel. Existe otro filtro en
el paso de la luz reflejada para obtener
la medida a 457 nm (� Photovolt.). La luz
difusa se difracta y transmite en todas
direcciones, mientras que la reflectancia
es observada en un ángulo perpendicu-
lar a la superficie del papel. Se colocan
las muestras formadas por una pila de
hojas de tamaño adecuado al aparato,
con un espesor suficiente para no permi-
tir el paso de la luz a su través, y se to-
man las lecturas que dan los porcentajes
de blancura. Para asegurarse de que las
muestras tengan el suficiente espesor, se
duplica el número de hojas y no deben
variar las lecturas del aparato (� Elrepho,
AutoElrepho, y Technidyne Micro-TBIC).
� blancura del papel, brillantez del papel.

� UILMAC (2005): «Brillo del papel: Deter-
minación del brillo del papel», en íd., La-
boratorio de Pruebas. Beneficios que pueden
esperarse de un laboratorio de pruebas para
papel y cartón, México D.F., Unión de In-
dustriales Litógrafos de México,A.C.– Ca-
sey, J.P. (ed.) (1990): «Propiedades ópticas
del papel», en íd., Pulpa y papel: química y
tecnología química,Vol. 3, México, Limusa.

réflex Fot. Cámara fotográfica cuyo visor
permite ver la imagen tal como va a ser
captada por la película.

reformado A.G.P. En artes gráficas,
obra, texto, edición, etc., modificado para
ser mejorado.

refrendar Der., Grafís. y docum., Doc. 1.
Avalar un documento mediante la firma
de una persona autorizada || 2. Inspec-
cionar un pasaporte, visado u otro do-
cumento de viaje, haciéndolo constar en
él mismo, mediante el sellado pertinente.

refrendario Der. Persona que con auto-
ridad pública firma o refrenda un des-
pacho o documento.

refrendata Der. Firma estampada por el
refrendario.

refrendo Der., Grafís. y docum., Doc. 1.
Acreditación por escrito de haber sido
refrendado algo. || 2. Firma puesta en los
decretos al pie de la del Jefe del Estado
por los ministros para completar su va-
lidez.

refrito A.G.P., ling. foren. Término, muy
usado en el mundo editorial, referido a
un texto compuesto por fragmentos de
otros textos hilvanados con más o me-
nos gracia por un nuevo redactor, el cual
lo presenta como original suyo; no debe
confundirse con un centón, pues éste no
esconde las autorías externas.� piratería;
plagio; propiedad intelectual.

refundir A.G.P., Ling. foren. Actualizar un
texto o una obra literaria.

regesta Arch. y bibl. Lista, por lo general
cronológica, de análisis de documentos
procedentes de una misma cancillería,
pertenecientes a un mismo fondo o rela-
tivos a un tema determinado, dando la
información sobre su contenido y su for-
ma necesaria para la investigación. Suele
comprender: lugar y fecha del documen-
to, nombres de los otorgantes o contra-
tantes, y objeto o disposición del texto.

registrado Pat. y marc. Término que se
aplica a marcas, invenciones comercia-
les, denominaciones de origen, dibujos
y modelos industriales, que están inscri-
tos en un registro público, para proteger-
se ante posibles falsificaciones; y está re-
conocido con el símbolo internacional ®.

reflectiva, tinta de impresión
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� derecho de autor; derecho de patentes;
marca; propiedad intelectual.

registrador 1. Funcionario encargado de
un registro público, por lo habitual se
entiende del Registro de la Propiedad.
|| 2. Funcionario que llevaba antigua-
mente el registro de cédulas, despachos,
privilegios, etc., dados por el rey, los con-
sejos o tribunales del reino, etc.

registrar Doc. 1. Anotar datos inscribi-
bles en un registro. || 2. Inscribir en una
oficina determinados documentos públi-
cos, instancias, etc. || 3. Inscribir con fines
jurídicos o comerciales la firma de de-
terminadas personas, o una marca co-
mercial. || 4. Transcribir o extractar en los
libros de un registro público las resolu-
ciones de la autoridad o los actos jurídi-
cos de los particulares.

registro A.G.P., Grafís. y docum. 1. So-
breimpresión exacta y coincidente de una
imagen en el anverso y reverso de un do-
cumento. || 2.También se aplica el térmi-
no a la impresión en colores con límites
muy ajustados. � motivo de coincidencia.

� Banco de España (2004): «Glosario de
términos», elaborado por el Departa-
mento de Emisión y Caja, Madrid.

r. administrativos Doc. Oficinas que tie-
nen encomendada la tramitación de
asuntos administrativos. Cumplen tam-
bién la función de recogida, compulsa y
sellado de copia las oficinas de registro
de entrada de los Gobiernos Civiles o
Delegaciones del Estado en cada provin-
cia, y deberán remitir la instancia y docu-
mentación al organismo público corres-
pondiente aunque no esté ubicado en la
misma zona.

� Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

r. a. de personal Doc. Registro Central
de la Dirección General de la Función
Pública en el que debe constar todo el
personal al servicio de la Administración

del Estado así como sus circunstancias e
informes referentes a su trabajo. Las co-
munidades autónomas también deben
disponer de dicho registro debidamente
actualizado y suplir en todo caso a los
correspondientes a las administraciones
locales que por razón de presupuesto no
puedan poseer suyo propio.

� Ley 30/1984, de 2 de agosto, art. 13.
r. central de rebeldes civiles Der. Re-

gistro creado dentro del Ministerio de
Justicia para auxiliar a los órganos judi-
ciales que no localizan a los demanda-
dos. Existen actualmente diversos recur-
sos para la averiguación de las personas
a las que debe citarse o emplazarse y que
no ha sido posible por la propia parte
demandante ni tras diversas gestiones
de los funcionarios de justicia (colegios
oficiales, asociaciones, guías telefónicas,
etc.): por una parte mediante oficios a la
Policía la cual realizan las oportunas ave-
riguaciones, por otra parte, algunas co-
munidades autónomas han establecido
acuerdos con colegios de detectives para
dichas funciones.

� LEC, art. 157. Real Decreto 231/2002, de
1 de marzo.

r. c. de penados y rebeldes Der. Re-
gistro del Ministerio de Justicia donde
constan las personas que han sido con-
denadas por delito y los demandados no
comparecientes tras ser declarados en re-
beldía ante la imposibilidad de localizar-
los pese a las gestiones realizadas para
contactar con ellos. Este registro tiene la
misión de auxiliar a los órganos judi-
ciales cuando solicitan la información so-
bre determinada persona. Existen proce-
dimientos para que la persona afectada
pueda ser dada de baja de dicho registro.
El perito calígrafo puede encontrarse en
el caso de que la firma a cotejar sea preci-
samente la de un demandado en rebeldía
(no comparecido) y que no se disponga
de grafía indubitada del mismo en el ex-
pediente judicial; en tal caso, y no siendo
posible la práctica de un cuerpo de escri-
tura, es cuando acostumbra solicitar la

registro
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expedición de un oficio para examinar las
fichas originales de la solicitud de Docu-
mento Nacional de Identidad en la Di-
rección General de la Policía o sus Dele-
gaciones. � libro registro de penados; libro
registro de procesados rebeldes.

� CP, arts. 136 y 137.
r. c. para la protección de las víctimas

de la violencia doméstica Der. Regis-
tro donde se anotan los datos concer-
nientes a medidas cautelares, órdenes de
protección, penas y demás medidas im-
puestas en sentencia, así como sus mo-
dificaciones.

� LECrm, art. 544, ter.10. Real Decreto
355/2002, de 25 de marzo.

r. civil Der. Oficina judicial encargada de
dar constancia registral del estado civil y
condición de las personas: nacimientos,
matrimonios, defunciones, tutelas y de-
más circunstancias relativas a las perso-
nas. Va a cargo de un juez de primera
instancia o por delegación un juez de
paz. � asientos del Registro Civil; publici-
dad del Registro Civil.

� CE, art. 149,1.8.º (competencia exclusiva
del Estado la ordenación de los Registros
e instrumentos públicos). CC, art. 325
(constancia de los actos concernientes al
estado civil), art. 327 (valor jurídico de
los asientos). Ley del Registro Civil, de
8 de junio de 1957. Reglamento del Re-
gistro Civil, de 14 de noviembre de 1985.

r. de asociaciones Registro dependiente
del Ministerio del Interior donde se ins-
criben las asociaciones culturales esta-
blecidas al amparo de la Constitución
Española. Las comunidades autónomas
tienen su propio registro dependiente de
sus Departamentos de Justicia para las
que no son de ámbito nacional. Las aso-
ciaciones profesionales están registradas
en el Minissterio del Trabajo o en los De-
partamentos de Trabajo de las comuni-
dades autónomas.

� CE, art. 22. Ley Orgánica 1/2002, de
22 de marzo, arts. 24 a 30.

r. de conductores e infractores Der.,
Doc. Registro a cargo de la Dirección Ge-

neral de Tráfico donde se recogen y ges-
tionan informatizadamente los datos de
carácter personal de los solicitantes y
tutelares de autorizaciones administra-
tivas para conducir, así como el com-
portamiento de los mismos y sanciones
impuestas por temas de tráfico o seguri-
dad vial.

� Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo.
r. de defensa de la competencia Re-

gistro a cargo del Servicio de Defensa de
la Competencia, donde se anotan los
acuerdos del Tribunal de Defensa de la
Competencia.

� Ley de Defensa de la Competencia, art.
35. Real Decreto 157/1992, de 21 de fe-
brero.

r. de entrada Doc. Libro en el que se
anota la correspondencia recibida en una
empresa privada o pública, y en organis-
mos oficiales donde es obligatorio; asi-
mismo hace referencia al número asig-
nado a dicha correspondencia para su
posterior distribución, archivo y/o locali-
zación.

� Ministerio de Educación y Ciencia (2005):
«La comunicación escrita II» en Comuni-
cación, archivo de la información y operato-
ria de teclados, Grado medio de Gestión
Administrativa, Madrid.

r. de la propiedad Doc. Oficina del Es-
tado dirigida por el Registrador de la
Propiedad (divididos por zonas), don-
de se inscribe cualquier relación de dere-
cho relativa a bienes inmuebles, ejer-
ciendo también la función calificadora
para que se haga efectiva la publicidad
jurídica inmobiliaria.

� Ley Hipotecaria, 1, 240, 259, 274 y 275.
Reglamento Hipotecario, arts. 482 a 488.

r. de la Propiedad Intelectual Der.,
Doc. Registro donde los autores inscri-
ben sus creaciones de carácter literario,
científico o artístico con objeto de prote-
ger sus derechos de propiedad intelec-
tual, pues proporciona una prueba cuali-
ficada sobre dichos derechos inscritos,
en caso de que fuera necesario empren-
der acciones legales. En cualquier caso,
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el derecho de autor nace en el mismo
momento de la creación de la obra, y no
requiere de ninguna formalidad específi-
ca; por tanto, el registro es voluntario.
� derechos de autor; propiedad intelectual.

r. de personal de la policía Doc. � expe-
diente personal de los funcionarios de po-
licía.

r. de prestadores de servicios de certi-
ficación Doc. Registro público que de-
pende del Ministerio de Justicia donde
deben inscribirse obligatoriamente todas
las entidades que pretendan dedicarse a
la certificación de firma electrónica.

� Real Decreto Ley 14/1999, de 17 de sep-
tiembre, art. 7.

r. de salida Doc. Libro en el que se anota
la correspondencia enviada por una em-
presa privada o pública, y organismos
oficiales donde es obligatorio; y el nú-
mero asignado a dicha correspondencia
para su posterior distribución, archivo
y/o localización.

� Ministerio de Educación y Ciencia (2005):
«La comunicación escrita II» en Comu-
nicación, archivo de la información y opera-
toria de teclados, Grado medio de Gestión
Administrativa, Madrid.

r. de sentencias sobre la responsabili-
dad penal de los menores Der., Doc.
Registro establecido en el Ministerio de
Justicia sobre las sentencias firmes relati-
vas a menores a cuyos datos únicamen-
te podrán acceder los jueces de menores
y fiscales.

� Ley Orgánica, 5/2000, de 12 de enero, re-
guladora de la responsabilidad penal de
los menores, disposición adicional 3.ª
Real Decreto 233/2002, de 1 de marzo.

r. general de actos de última voluntad
Doc. Registro dependiente de la Direc-
ción General de Registros y del Notaria-
do (Ministerio de Justicia) donde existe
contancia de los testamentos otorgados
ante notario. Los interesados legítimos
que quieren saber si alguien ha otorgado
testamento pueden remitir a dicho regis-
tro un impreso específico, que se vende
en los estancos, junto con la certificación

de defunción y en caso positivo se les in-
dican los datos del protocolo y notario
que conserva dicho testamento; y en caso
negativo, dicho documento es también
obligatorio para iniciar el procedimiento
judicial de Declaración de herederos ab
intestato.

r. mercantil Doc. Organismo depen-
diente del Ministerio de Justicia y a cargo
de los registradores mercantiles, cuyo
objeto es el de la inscripción de los em-
presarios mercantiles en cualquiera de
sus modalidades socitarias, así como la
legalización de sus libros, nombramien-
to de expertos independientes, auditores
de cuentas, depósito y publicidad de do-
cumentos contables. Dichas inscripcio-
nes se practican normalmente de acuer-
do con documento público.

� Reglamento del Registro Mercantil, arts.
379 y ss.

r. territorial Doc. Censo de la Oficina de
los Impuestos especiales de fabricación y
venta a distancia de la zona de demar-
cación.

� Reglamento de Impuestos Especiales,
art. 40.

regla Grafís. y docum., Grafol. Instrumen-
to utilizado básicamente para trazar lí-
neas rectas, o para medir la distancia en-
tre dos puntos. � plantillas grafonómicas;
tipómetro.

r. de escribir Grafís. y docum., Grafol.
� pauta; seguidero.

reglaje A.G.P., Grafís. y docum. Ajuste de
las máquinas que intervienen en la im-
presión para adaptar sus mecanismos a
los formatos con los que tienen que tra-
bajar. Puede aplicarse tanto a las máqui-
nas de fabricación del papel, como a las
insoladoras, guillotinas, encuadernado-
ras, etc. Los pequeños defectos que se
puedan producirse son identificativos de
una partida de impresión y por lo tanto
objeto de pericial documentoscópica.

reglar A.G.P., Grafís. y docum. 1. Rectifi-
car los mecanismos para ceñirse al for-
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mato. || 2. Trazar líneas rectas sobre el
papel por medio de una regla u otro ins-
trumento.� reglaje.

regleta A.G.P. Plancha de metal con la
que se crean los espacios blancos inter-
lineales.

regular � marca regular.

regularidad Grafol. Característica de la
constancia de los movimientos gráfi-
cos: si se mantiene un mismo estilo de
principio a fin o hay estilos distintos. En
un escrito podemos encontrar una gran
desigualdad entre el principio y el final, o
bien entre varios escritos de una misma
persona.� constante; desigual; variable.

reimprimir A.G.P. Volver a imprimir, o
repetir la impresión de un texto escrito
con la composición tipográfica empleada
ya en la primera impresión.

reiteración Ling. foren. Figura retórica
que forma parte de la redundancia pero
sin abarcar el pleonasmo, se ciñe a la
mera repetición de palabras. � lingüísti-
ca forense; texto, análisis de.

relación Ling. foren. 1. Relato o descrip-
ción de un hecho o asunto. || 2. Lista o
índice escrito de nombres o cosas.

relato Ling. foren. Conocimiento por es-
crito sobre un hecho.

relator Der. Persona encargada de ela-
borar una relación de autos o expedien-
tes judiciales.

relieve
r., impresión en A.G.P. El papel es im-

preso a una alta presión para producir en
él una imagen en relieve o alzada. En el
anverso del billete de euros hay varios
elementos con relieve calcográfico, por
ejemplo, el valor facial. � calcografía; im-
presión, sistemas de; impresión calcográfica;
termografía.

� García, J. (2005): «Propiedades de las for-
mas impresoras: Propiedades de las for-
mas impresoras en relieve», en Rodrí-

guez, J.J. (ed.), «Materias primas en Artes
Gráficas», Ciclo Formativo Preimpresión
en Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.

r., letra en Grafol. Se trata de una de las
cualidades más difíciles de captar en el
estudio del grafismo. Para apreciar el re-
lieve es necesario asumir la idea de que
cuando uno escribe no se conforma con
una expresión bidimensional, sino que
en ocasiones trata de expresarse en una
tercera dimensión de profundidad o re-
lieve; una circunferencia en el plano bi-
dimensional aparecería con un diámetro
constante, e incluso con un calibre prác-
ticamente idéntico, sin diferenciar ple-
nos de perfiles. A medida que se va im-
primiendo relieve a la circunferencia, se
observará que únicamente conserva el
diámetro en uno de sus puntos, redu-
ciéndose en los demás y formando una
figura oval con un cambio cada vez más
exagerado en el calibre; los plenos mu-
cho más gruesos que los perfiles; ello se
favorece con la pluma más que con el
bolígrafo, pero la tendencia puede apre-
ciarse en ambos casos.

rellenada Grafol. � abreacción de los óva-
los.

rellenar Grafol. Cumplimentar un im-
preso o formulario con los datos que se
requieran; habitualmente se exige que se
efectúe en letras mayúsculas o tipográfi-
cas para facilitar la comprensión de lo
escrito.

relleno Ling. foren. Texto innecesario y
sobrante en un escrito.

remate 1. Grafol., Grafís. y docum. Final
de letra, palabra o rúbrica. || 2. A.G.P. Tra-
zo horizontal, colocado en el extremo
superior, inferior o en el punto de inter-
sección de las astas de los caracteres de
imprenta determinando su estilo y clasi-
ficación (Thibaudeu) en función de su
presencia o ausencia, tamaño, espesor y
forma.�Thibaudeau.
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remendar A.G.P., Grafís. y docum. Corre-
gir o arreglar un escrito.

remendería A.G.P. Especialidad tipo-
gráfica que trata sobre la impresión de
determinadas composiciones no segui-
das y de corta extensión como pequeños
impresos comerciales, formularios, tarje-
tas de visita, estadillos, albaranes, etc., de
difícil confección.

� Martínez Sousa, J. (1994): Manual de edi-
ción y autoedición, Madrid, Pirámide.

remediavagos Obra sintética sobre una
materia de estudio, dirigida a estudian-
tes poco aplicados.

remiendo A.G.P. 1. Obrilla. || 2. Modifi-
cación o retoque que se inserta en un
texto.

remisión A.G.P., Ling. foren. Indicación
del lugar del escrito u obra adonde el
lector debe dirigirse o remitirse.

remisivamente Efectuando un envío a
otra persona, lugar o tiempo.

remisorios Der. Comunicación escrita
de un juez para trasladar una causa a
otro tribunal.

remite Grafís. y docum. Apunte de los
datos (nombre, apellidos y dirección) del
expedidor, en la misma carta o paquete
que se expide.

remitente Grafís. y docum. Persona que
expide una carta o paquete y cuya nom-
bre figura en el remite del mismo.

remitido A.G.P. Según la RAE, artículos
que se insertan en un diario previo pago,
y que se suelen marcar con la letra «R» al
final.

remitir Ling. foren. Señalar en un escrito
dónde se hace mención a la cuestión tra-
tada.

remoquete Nombre con que se apoda
a una persona, atendiendo a sus caracte-
rísitcas físicas o de otra índole.

remosquearse � maculado.

rendimiento de la tinta A.G.P. Valor
cuantificable sobre la capacidad de absor-
ción y de reflejo del espectro lumínico que
posee la tinta; se mide a través del den-
sitómetro; como norma general se consi-
dera adecuada la absorción de un tercio
del espectro lumínico, reflejando los dos
tercios restantes.� ópticas, propiedades de
la tinta; tinta; tinta, propiedades de la.

renglón A.G.P., Grafís. y docum., Grafol.
1. Una línea escrita. || 2. Raya impresa en
el papel para escribir de forma recta so-
bre él.

r., entre Se dice de lo que en un escrito
se adivina o supone, o se deja adivinar,
sin que esté expreso.

r., unos En sentido coloquial, texto escrito
manuscrito o impreso.

renglonadura Conjunto de renglones.

renombrar Dar un nombre a un texto o
archivo, o apellidar a alguien.

renuncia Doc., Der. Documento donde
consta la renuncia o dejación voluntaria
de una posesión o del derecho a ello.

reparatio scripturae Doc. Según García
Ejarque, latinismo que en diplomática se
usa para referirse a una reexpedición de
un documento legal por pérdida del an-
terior.

� García, L. (2000): Diccionario del Archive-
ro-Bibliotecario, Gijón, Ediciones Trea.

repartimiento 1. Doc. Documento o re-
gistro donde consta lo que se ha reparti-
do cada uno. || 2. Der. Oficina del repar-
to judicial de las demandas presentadas
a los tribunales.

repasado Grafís. y docum. Retrazado del
trazo con la intención de perfeccionarlo
por haber quedado defectuoso, sin tinta
o con intención de calcar. � falsificación
por calco.

repasar A.G.P., Grafís. y docum., Grafol. 1.
Volver a mirar, examinar o reconocer muy
por encima un escrito, pasando por él la
vista ligeramente o de corrido. || 2. Exami-
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nar un texto ya elaborado para corregir
sus posibles errores. || 3.Volver a pasar
el instrumento de escritura por encima
de un mismo trazo para resaltarlo o para
calcarlo.

repelado A.G.P. Defecto del papel que
se produce por una falta de resistencia
del papel, y/o una fuerte tensión de la
tinta.

repeladura A.G.P. Impresión sucia.

repertorio A.G.P., Arch. y bibl.1. Recopi-
latorio de textos de igual o semejante
naturaleza. || 2. Relación o sumario de
informaciones que se desarrollan am-
pliamente en otros textos.

repintarse A.G.P., Grafís. y docum. Man-
charse el texto de un impreso con la tin-
ta de la impresión de otro recién tirado;
esta tendencia al repinte se incrementa
cuanto más alto es el grado de lisura de
un papel, pues se propicia mayor contac-
to entre las hojas u otras superficies. En
ocasiones la doble marca o los restos de
impresión de otro escrito en el documen-
to objeto de pericia contribuyen a descu-
brir datos identificativos o de gran impor-
tancia sobre la autoría o las circunstancias
relativas al documento.� lisura.

réplica 1. Argumento o contestación oral
o por escrito. || 2. Der. En la anterior Ley
de Enjuiciamiento Civil, escrito del de-
mandante contestando a la respuesta del
demandado. || 3. Copia exacta de una
obra.

reportar A.G.P. En la técnica litográfica
consiste en traspasar la prueba litográfi-
ca a la piedra con el fin de realizar múl-
tiples copias de la imagen impresa.

reportatio Nota escrita tomada de una
exposición oral, por ejemplo en una con-
ferencia.

reporte 1. Informe. || 2. Prueba litográfica.

reportista Experto en pruebas de lito-
grafía.

repregunta Der. proc. Pregunta de la
parte contraria (presentada por escrito y
declarada pertinente) correlativa con la
del pliego de preguntas formuladas por
la que propone la prueba de interrogato-
rio a testigos o de confesión en juicio a la
parte contraria.

reprise Grafís. y docum., Grafol. Reanu-
dación de un trazo iniciado por la que se
establece más bien un paralelismo late-
ral que un simple empalme.

reproducción de una obra Der. Fijación
de una obra en un medio que permita su
comunicación y la obtención de copias
de toda o parte de ella. La reproducción
de una obra sin el consentimiento de su
autor o legítimo beneficiario de los de-
rechos de propiedad intelectual es puni-
ble.� plagio.

� Ley 22/1987, de 11 noviembre, de Pro-
piedad Intelectual. CP, arts. 270, 271 y
272 (plagio, reproducción, distribución o
comuniciación pública en todo o en par-
te de una obra en cualquier tipo de so-
porte sin la debida autorización de los ti-
tulares o cesionarios de los derechos de
propiedad intelectual).

reproducir 1. Obtener por copia, fotogra-
fía, o cualquier otro sistema, nuevos ejem-
plares de un documento o fotografía. || 2.
Manifestarse de nuevo, oralmente o por
escrito. || 3. En caso de desaparición de los
autos o expediente judicial, el juez solicita
a los procuradores y abogados de las par-
tes que aporten las copias o fotocopias
que conservan del caso a fin de intentar
reproducir dicho expediente original.

reprografía A.G.P. Reproducción de do-
cumentos mediante diversas técnicas,
como son la electrocopia, diazocopia,
grabado electrónico, termocopia, micro-
copia, microfilm, microficha; parten de
un documento ya existente y su copia se
realiza sin mediación de otro. Se suele
utilizar para copias poco numerosas, o
en la elaboración de clichés para la du-
plicación. � diazocopia; duplicación; elec-
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trocopia; fotocopia; grabado electrónico; mi-
crocopia; microfilm; microficha; termocopia.

� Kilpper, R.W. (2001): «Servicios de re-
producción y duplicación», en Richard-
son, D., «Industria de las artes gráficas,
fotografía y reproducción», Enciclopedia
de Salud y Seguridad en el Trabajo de la
OIT, Madrid, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.– AAVV (2001): «Ac-
ceso al documento original. Técnicas de
reproducción del documento: Su apli-
cación en bibliotecas y centros de docu-
mentación», [on line] Zaguán 2000, cen-
tro de recursos para bibliotecas y museos,
Temario de oposiciones, Documentación.
Disponible en internet: http://www.ge-
ocities.com/zaguan2000/513.html [ac-
ceso 20 de julio de 2004].

reprógrafo A.G.P. Experto en reprogra-
fía.

repujar A.G.P. Labrar motivos en relieve
en cuero u otro soporte escriptóreo ade-
cuado a tal fin; empleado generalmente
en la ornamentación de las ediciones de
bibliófilo y de lujo.

requerimiento Der. 1. Solicitud formal a
alguien para que conteste a una pregun-
ta, realice o deje de realizar determinada
acción; normalmente se practica por me-
diación de fedatario público como puede
ser un notario. || 2. Der. proc. Acto de co-
municación procesal en la modalidad de
intimación para que una persona haga o
deje de hacer una determinada cosa, por
ejemplo, el perito judicial realiza su dic-
tamen a requerimiento del juez o tribu-
nal una vez ha aceptado y jurado el cargo.

� LEC, arts. 149 y ss.

requisitoria Der. Despacho de aviso a las
autoridades para que procedan a la bús-
queda, detención o presentación ante el
juez de una persona que está en parade-
ro desconocido. Además de remitir el es-
crito a las autoridades específicas, se hace
público y extensivo a las demás de ám-
bito civil y militar mediante ruego y so-
licitud de forma pública y también ex-

poniendo la requisitoria en el tablón de
anuncios del juzgado, al tiempo que se
ordena a los agentes de la policía judicial
procedan de acuerdo con la misma.

� LECrm, art. 512.

res Der. Cosa. Objeto perceptible por los
sentidos y sobre el que pueden existir
derechos.

resaltador Ling. foren. Instrumento de
escritura similar al rotulador que, a dife-
rencia de éste, no se emplea para escribir
sino para resaltar un texto en una página
de un documento mediante un color lla-
mativo � instrumentos de escritura.

� AAVV (2003): «Tendencias: Marcadores
que marcan diferencias», en El Papel. Re-
vista especializada del sector librero-papele-
ro n.º 7, ISPA.

rescindir Der. Anular un contrato u obli-
gación.

rescribir (desusado) Hist.Volver a escri-
bir en respuesta a una carta.

rescripto Doc. 1. Escrito de respuesta, o
escrito de nuevo || 2. Escrito real contes-
tando a una consulta, petición.

r. pontificio Doc. Escrito del Papa a con-
tinuación del que se le pide una gracia,
dispensa.

rescuentro Doc. Según la RAE, papeleta
manuscrita que se extendía a los partici-
pantes de la lotería primitiva, que poste-
riormente era canjeado por un pagaré
impreso.

resello Num.Volver a sellar una moneda.

reseña Ling. foren. 1. Recensión sobre un
texto literario o científico-técnico. || 2.
Anotación de las características identifi-
cativas de un ser o cosa.

reservado Der., Doc. Documento de ac-
ceso limitado.� confidencial.

resguardo Der., Doc.� contraseña.

resinas A.G.P. Aditivos que se añaden en
la fabricación de las tintas, distinguién-
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dose resinas duras o naturales (colofo-
nia), y blandas o sintéticas (poliésteres
de aceites vegetales); son las que pro-
porcionan el tiro de las tintas. � cargas;
pigmentos; papel; tiro de la tinta.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Resinas de resis-
tencia en seco», en íd., Pulpa y papel: quí-
mica y tecnología química,Vol. 3, México,
Limusa.

resistencia a la compresión (SCT) del
papel A.G.P. Prueba de ensayo de la-
boratorio que sigue la norma ISO 9895.
� físicas, propiedades del papel; papel, pro-
piedades del.

r. a la compresión en anillo (RCT) del pa-
pel A.G.P. Prueba de ensayo de labora-
torio que sigue las normas ASTM D 1164-
60,TAPPI 818, PR UNE 57-170.� físicas,
propiedades del papel; papel, propiedades del.

� AIDIMA (1998): «Ensayos papel y car-
tón: Ensayos físicos y mecánicos», en íd.,
Laboratorio de Materias Primas,Valencia,
Instituto Tecnológico Mueble, madera,
embalaje y afines.

r. de la superficie del papel A.G.P. De-
terminación del grado de resistencia de
la superficie del papel con la impresión
de una tinta, es decir, si el papel se le-
vantará o romperá ante la fuerza de ten-
sión generada por la tinta impresa. � ce-
ras Dennison; físicas, propiedades del papel;
papel, propiedades del; prueba por simula-
ción de impresión,TAPPI.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Propiedades físi-
cas del papel.», en íd., Pulpa y papel: quí-
mica y tecnología química,Vol. 3, México,
Limusa.– Casey, J.P. (ed.) (1990): «Pro-
piedades de resistencia del papel», en
íd., Pulpa y papel: química y tecnología quí-
mica,Vol. 3, México, Limusa.– UILMAC
(2005): «Resistencia de la Superficie del
Papel y Polveo», en íd., Laboratorio de
Pruebas. Beneficios que pueden esperarse
de un laboratorio de pruebas para papel y
cartón, México D.F., Unión de Industria-
les Litógrafos de México, A.C.

r. de la tinta A.G.P., Grafís. y docum.
Grado de fortaleza que manifiesta una

tinta ante agresiones de elementos físi-
cos o químicos tales como la luz, el agua,
los álcalis, los disolventes, los detergen-
tes, los aceites, etc.

resma A.G.P. Unidad de papel compues-
ta de 20 manos o su equivalente de
500 pliegos.� bala; balón.

r. sucia A.G.P. Según la RAE, resma de
papel de hilo con sus dos costeras co-
rrespondientes.� costera.

resmilla A.G.P. Unidad de papel com-
puesta por 20 cuadernillos o su equiva-
lente de 100 pliegos.

resolución de imagen Ópt., Inf., Fot. Ni-
vel de calidad de una imagen, que se
mide en píxeles por pulgada; a mayor
número de muestreos por unidad de su-
perficie, mejor resolución.

� Sánchez, F.J. (2005): «Proceso de digitali-
zación de imágenes», en Rodríguez, J.J.
(ed.), «Tratamiento de imágenes», Ciclo
Formativo Preimpresión en Artes Gráficas,
Madrid, Educonsulting S.L. Micromedia
S.L. (UTE), Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

resoluciones 
r. administrativas Der. adm. Disposición

final de un órgano administrativo en re-
lación a un expediente en proceso.� do-
cumentos administrativos; Anexo final: re-
soluciones administrativas, modelos.

� Ley 30/1992, de 26 de noviembre, art. 89.
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

r. judiciales Der. proc. Disposiciones o
acuerdos de los órganos judiciales que
adoptan la vertiente de jurisdiccionales
en el caso de dar respuesta a las preten-
siones formuladas por las partes en los
procesos o trámites de oficio, como son
las sentencias, autos y providencias; y de
gubernativas las de las salas de gobierno
o cuando los tribunales no están consti-
tuidos en salas de justicia, así como cual-
quier otro acuerdo de jueces o tribuna-
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les que no tenga carácter jurisdiccional.
� auto; providencia; sentencia.

� Ley Orgánica del Poder Judicial, arts.
244 y ss. LEC, arts. 206 y ss., LECrm, arts.
141 y ss. Ley de Procedimiento Laboral,
arts. 49 y ss.

r. j. definitivas Der. proc. Disposiciones
que ponen fin a la primera instancia y
resuelven los recursos interpuestos fren-
te a ellas.

� LEC, art. 207.1.
r. j. firmes Der. proc. Resoluciones res-

pecto a las cuales no cabe recurso.
� LEC, art. 207.2.

resoluto Ling. foren. Referido a un texto:
resumido.

respaldar A.G.P., Grafís. y docum. Escri-
bir en el respaldo o revés de una hoja de
papel.

respaldo A.G.P., Grafís. y docum. 1. Re-
vés, verso o vuelta de una hoja de papel
escrito. || 2. Texto escrito en esa cara de
la hoja.

respeto, falta de Der. Actuación o ma-
nifestación irrespetuosa para con los jue-
ces y tribunales y que da lugar a una co-
rrección disciplinaria; por ejemplo, el
perito que a preguntas del juez respon-
diera: «¿Y a mí qué me explica?» «¡Usted
no es nadie para decirme eso y no me da
la gana de contestarle!».

responsabilidad 
r. civil Der. Deber jurídico de compensar

o indemnizar a las víctimas de los daños
y perjuicios que les han sido causados.

r. del perito Der. En lo civil no está es-
pecialmente regulada, y se discute cómo
debe estimarse; sin embargo, tal como
apunta J. Naval, si el perjuicio se deriva
de un dictamen inexacto, la reclamación
no podrá efectuarse en tanto no finalice
el pleito en el que se omitió, o se emitió el
dictamen inexacto, momento en que se
producirá el perjuicio. En lo penal, el in-
cumplimiento del deber de declarar la
verdad constituye el delito de falso tes-

timonio (arts. 459 y 460 del Código Pe-
nal). El perito que debidamente citado no
compareciere a declarar incurre en el de-
lito de obstrucción a la justicia del artícu-
lo 463.1 del Código Penal; asimismo en el
artículo 466.3 se sanciona igualmente la
revelación de actuaciones procesales de-
claradas secretas por la autoridad judicial,
sin perjuicio del secreto sumarial inhe-
rente a todas las actuaciones judiciales.
En todas las jurisdicciones, la negativa, o
dejadez, en prestar el dictamen, una vez
aceptado y jurado el cargo, puede ser
constitutivo de desobediencia grave a la
autoridad judicial.� obstrucción a la justi-
cia; desobediencia.

� Naval, J. (2005): «Apuntes de Derecho
Procesal», asignatura de Derecho Apli-
cado del Programa de Perito Calígrafo
Judicial, Escuela de Posgrado, Universi-
dad Autónoma de Barcelona.

r., mención de Der. En el registro biblio-
gráfico, es la referencia que identifica a
los responsables –personas o entidades–
del contenido intelectual o artístico de
una obra, atendiendo a las normas ISBD.

r. penal Der. Obligación de responder
de los propios delitos ante los tribunales
y de someterse a las penas impuestas.
� Penal, Código.

responsable civil Der. Quien debe re-
sarcir ya sea por ser el responsable crimi-
nal de cuyo hecho deriva la responsabili-
dad civil, o bien por una vinculación
jurídica con dicho responsable que le
obliga en tal sentido.

respuesta Réplica o contestación.

restauración de libros y documentos
antiguos, sistemas de Serie de ope-
raciones consistente en la desencuader-
nación, descosido y tratamiento indivi-
dual de cada página del libro/documento
a fin de repararlo. Es un proceso muy
costoso. Habitualmente se emplean dos
sistemas: el Book keeper, utilizado por la
biblioteca del Congreso de los Estados
Unidos, y el alemán Batelle Ingenieria, si

restauración de libros y documentos antiguos, sistemas de
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bien recientemente, la Universidad Poli-
técnica de Cataluña ha creado un nove-
doso sistema de restauración rápido y
más económico, que consiste en elimi-
nar con sustancias reactivas la acidez de
las páginas, sin necesidad de desencua-
dernar y no de modo individual como
hasta ahora, sino en masa.� diplomática.

resultando Der. Cada uno de los funda-
mentos de hecho enumerados en sen-
tencias o autos judiciales, o en resolucio-
nes gubernativas.

resumen Ling. foren. Exposición que re-
sulta de dejar solamente lo esencial de
un asunto.

resumir Ling. foren. Dar nueva forma a
una exposición reduciéndola a lo más
esencial.

retajar Hist. Recortar la pluma de ave
para escribir.

retallar Según la RAE, volver a pasar el
buril por las rayas de una lámina ya gas-
tada. � buril.

retazo Ling. foren. Fragmento de un tex-
to que extraído de su contexto queda in-
completo; por extensión se aplica a un
texto realizado a partir de trozos o partes
de otros sin citar su procedencia.

retícula 1. Ópt. Entramado de líneas in-
corporado a algunos instrumentos ópti-
cos que proporciona mejor definición vi-
sual, o, según los casos, permite hacer
mediciones. || 2.� trama.

retirar A.G. Imprimir el revés de un plie-
go ya impreso por la otra cara.

retoque Grafol., Grafís. y docum. Como
bien apunta L.G.Velásquez, el retoque o
bien se trata de una corrección clarifi-
cante motivada por un lapsus, útil ins-
criptor deficiente, incluso por el afán
perfeccionista del obsesivo, o bien es un
camuflaje de una enmienda; por ello
conviene seguir la regla de Osborn se-
gún la cual, «cuanto más innecesario,

delicado y oculto, tanto más expresivo es
el retoque en señalar la falta de legitimi-
dad». El perito se pone especialmente en
alerta cuando observa retoques en fe-
chas, cifras o firmas.� enmienda.

� Osborn, A.S. (1929): Questioned Docu-
ments, Second edition, N.Y. USA, Boyd
Priting Co Printing co Tornto, The Cars-
well Co Ltd. Sweet & Maxwell Ltd, Lon-
dres.– Velásquez, L.G. (2004): Falsedad
documental y laboratorio forense, Medellín,
Señal Editora.

retórica Ling. foren. Arte de la expresión
basado en la argumentación, expresión
estilístico-lingüística, y gestualidad, por
la que se manifiesta una actitud per-
suasiva basada en el convencimiento al
receptor mediante una información ses-
gada o manipulada, expresada con pala-
bras adornadas y acompañada de una
dicción o gestualidad estudiada. Se justi-
fica en que cualquier tema es suscepti-
ble de diversos razonamientos, pudien-
do ser contemplado desde ópticas muy
diferentes.
FIGURAS RETÓRICAS

El orador, para conseguir los efectos
deseados en el receptor, emplea distintas
«formas expresivas peculiares» (figuras
retóricas) a través de la transformación:
del valor lógico de la frase Lítotes,
reticencia, suspensión, silencio, hipér-
bole, repetición, pleonasmo, antítesis,
eufemismo, alegoría, parábola, ironía,
paradoja, antífrasis, inversión lógica, etc.
morfológica aliteración, aféresis, ana-
grama, apócope, arcaísmos, calambur,
diéresis, epéntesis, equívoco, insistencia,
metátesis, neologismos, paronomasia,
paragoge, prótesis, reduplicación, rima,
síncopa, sinéresis, etc.
sintáctica elipsis, asíndeton, parata-
xis, paréntesis, concatenación, enume-
ración, repetición, polisíndeton, simetría,
silepsis, anacoluto, quiasmo, tmesis, hi-
perbaton, inversión, zeugma, etc.
semántica Antonomasia, comparación,
metáfora, oxímoron, sinécdoque, etc.

restauración de libros y documentos antiguos, sistemas de
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� Marchese,A.; Forradellas, J. (1986): Dic-
cionario de retórica, crítica y terminología li-
teraria, Barcelona, Ariel.

retorno Grafís. y docum. Tecla cuya fun-
ción es la de saltar de una línea a otra, se
encuentra en las máquinas de escribir
eléctricas y electrónicas, e igualmente en
el teclado de ordenador donde se la co-
noce también como enter o intro.

retractarse Der. Desdecirse de lo afir-
mado. En el falso testimonio del perito o
del testigo, el retractarse para decir fi-
nalmente la verdad exime de dicho deli-
to salvo que se hubiera aplicado ya al
perjudicado la privación de libertad.

retraducir Ling. foren.Volver a traducir al
idioma original la traducción de un texto.

retratar 1. Fot. Fotografiar, dibujar o co-
piar la figura de una persona, paisaje o
de una cosa. || 2. Imitar (asemejarse).

retrato 1. Representación de una perso-
na por medio del dibujo, la pintura o fo-
tografía. || 2. Der. Retracto.

retroproyector Grafís. y docum. Aparato
que se emplea en la proyección de trans-
parencias, mediante un espejo, y de éste
a un sistema de lentes, se dirige la ima-
gen proyectada hacia una pantalla.

rétulo A.G.P. � rótulo.

revelación Der. � secretos.

revelador A.G.P., Grafís. y docum. Consu-
mible de fotocopiadora, compuesto por
una mezcla de tóner y vehículo que
transporta literalmente el tóner hasta la
superficie del fotorreceptor; por ello está
clasificado como revelador de dos com-
ponentes. Los de un solo componente no
utilizan vehículo, sino que incorporan
óxido de hierro u otro compuesto similar
y utilizan un sistema magnético para
aplicarlo al fotorreceptor.

� Kilpper, R.W. (2001): «Servicios de repro-
ducción y duplicación», en Richardson,
D., «Industria de las artes gráficas, fo-

tografía y reproducción», Enciclopedia de
Salud y Seguridad en el Trabajo de la OIT,
Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

revelar Fot. Proceso por el que se con-
vierte en visible la imagen impresa en la
placa o película fotográfica.

� Richardson, D. (2001): «Laboratorios fo-
tográficos comerciales», en íd., «Industria
de las artes gráficas, fotografía y repro-
ducción», Enciclopedia de Salud y Seguri-
dad en el Trabajo de la OIT, Volumen 3,
Parte XIII, Madrid, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.

reverso A.G.P. 1. Parte opuesta o contra-
ria al anverso del papel o del escrito. ||
2. Cara de una hoja de un escrito en que
continúa un texto que viene de la cara an-
terior o anverso. En los libros occidenta-
les, el reverso de una hoja queda siempre
a la izquierda del que lee. Si el libro está
paginado, al reverso le corresponde pá-
gina par y, cuando está foliado, se deno-
mina folio vuelto. || 3. Cara del pliego de
impresión que se imprime después del
blanco o anverso. || 4. En un billete, es
el lado opuesto al anverso. En el reverso
de cada una de las siete denominacio-
nes de billetes en euros aparece un puen-
te característico del período correspon-
diente de la evolución cultural europea,
desde las primeras construcciones hasta
los puentes colgantes más modernos, a
modo de metáfora de la comunicación de
los pueblos europeos entre sí y con el res-
to del mundo.

revés A.G.P. Lado de una lámina opues-
to al que se considera como cara (en las
monedas y medallas se emplea más «re-
verso»).� Reverso, dorso, envés.

revisado A.G.P. Texto sometido a nuevo
examen para corregir sus errores o ac-
tualizarlo.

revisor
r. de firmas y papeles sospechosos

Hist. der. Perito oficial para informar ante

revisor
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los tribunales sobre la autenticidad o la
falsedad de firmas y escritos, figura que
aparece en España en el siglo XVIII con el
primitivo nombre de «Revisor de Letras
y Firmas», generalmente asociada a la
figura del maestro de primeras letras y
confundida con la del «Revisor» o «Lec-
tor de Letra Antigua», y que es el prece-
dente del perito calígrafo actual. La cor-
poración formada por estos revisores fue
suprimida por R.O. de 5.09.1844, que-
dando libre la profesión para quienes
obtuvieran el título que expediría el Mi-
nisterio de la Gobernación. � Autos del
Consejo Real.

� Alcázar, E. (1950): «Legislación antigua
acerca de la peritación caligráfica», en íd.,
Técnica de Peritación Caligráfica, Guada-
lajara, A. Concha.– Miracle y Carbonell,
F. (1884): «¿Es compatible la profesión de
los Lectores ó Revisores de Letra Anti-
gua, ó como se les llama ahora Revisores
de Letras Antiguas y Modernas, con la de
Revisores de Firmas y Papeles Sospecho-
sos?», en íd., Manual de revisión de firmas
y papeles sospechosos, Barcelona, Imprenta
de Luís Tasso y Sierra.– Miracle y Carbo-
nell, F. (1889): «¿Está debidamente regla-
mentada la profesión de Revisor de fir-
mas y papeles sospechosos?», en íd., El
falsificador de firmas y documentos, Barce-
lona, La Hormiga de Oro.

r. de letra antigua Hist. der. Título oficial
expedido en España en el siglo XIX a los
paleógrafos que les acreditaba para la ac-
tividad pericial en los documentos anti-
guos. Antigua denominación del Lector
de Letra Antigua.�Novísima Recopilación.

r. de letra antigua y moderna Hist. der.
Título oficial expedido en España duran-
te el último cuarto del siglo XIX a los ar-
chiveros, bibliotecarios y anticuarios que
amalgamaba dos profesiones antaño ne-
tamente diferenciadas: revisor de letra
antigua, y revisor de firmas y papeles
sospechosos, con el consecuente perjui-
cio a este último colectivo profesional.

� Miracle y Carbonell, F. (1884): «¿Es com-
patible la profesión de los Lectores ó Re-

visores de Letra Antigua, ó como se les
llama ahora Revisores de Letras Anti-
guas y Modernas, con la de Revisores de
Firmas y Papeles Sospechosos?», en íd.,
Manual de revisión de firmas y papeles sos-
pechosos, Barcelona, Imprenta de Lluís
Tasso y Sierra.

r. de letras y firmas Hist. der. Antigua
denominación del Revisor de Firmas y
Papeles Sospechosos, cargo anejo al de
maestro de primeras letras, que, prime-
ro aparece en la IX de las Segundas Or-
denanzas de la Hermandad de San Ca-
siano, aprobadas por Real Provisión de
19.01.1695; luego, en el punto 5 del
acuerdo de la Hermandad de San Ca-
siano aprobado por Real Provisión de
20.12.1743; y después en el art. 32 de los
estatutos de la Real Academia de Pri-
mera Educación y Reglamento de Escue-
las de Primeras Letras aprobadas por
Acuerdo del Consejo de 8.02.1797.

r. ortográfico Inf. Programa informáti-
co que indica las faltas de ortografía;
suele ir acompañado también de otras
funciones como, por ejemplo, el revisor
gramatical.

revista 1. A.G.P. Publicación periódica,
habitualmente especializada por temá-
ticas. || 2. Der. Antiguamente, segunda
vista de un pleito en otra sala del mismo
tribunal. || 3. Der. Nueva vista de una
causa ante otro jurado.

� Fernández, J. (2005): «Ensamblado de
productos editoriales», en Rodríguez, J.J.
(ed.), «Ensamblado y filmado de textos e
imágenes», Ciclo Formativo Preimpre-
sión en Artes Gráficas, Madrid, Educon-
sulting S.L. Micromedia S.L. (UTE), Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte.

Rey Inst. � corona; sanción de ley.

RF Elec., Inf., Grafís. y docum., Hist. Tecno-
logía por radiofrecuencia empleada en la
seguridad electrónica de artículos.� EAS.

RFID (Radio Frecuency Identification)
Elec., Inf., Grafís. y docum., Hist.Tecnología
de captura de datos que utiliza diminutos

revisor

i556

02 VIÑALS texto  3/2/06  13:19  Página 556



chips rastreadores adheridos a los pro-
ductos, que pueden tener un alcance de
lectura entre 2 cm y 13 m (etiquetas pa-
sivas) hasta varios kilómetros (etiquetas
activas: con bateria incorporada). Se está
estudiando la posibilidad de incorporar-
la a los billetes de euro a fin de controlar
las falsificaciones, las transacciones (ras-
trear el dinero negro), o acelerar las ope-
raciones rutinarias de los bancos.Ya se
emplean en las placas de matrículas in-
glesas con objeto de identificar y localizar
los vehículos en tiempo real, pues la eti-
queta contiene un número de identifica-
ción cifrado y exclusivo, que es detectado
por los lectores RFID a velocidades de
320 km/h y hasta 100 metros de distan-
cia, y también en documentos de identi-
ficación, como los pasaportes norteame-
ricanos, donde van grabados (64 Kb de
memoria) el nombre, dirección, fecha y
lugar de nacimiento, y fotografía digital
del portador.� EAS.

� CASPIAN (2003): «Preguntas y respues-
tas sobre los chips espías» [on line], Krip-
tóplis. Privacidad y Seguridad, Chips RFID.
Disponible en internet: http://www.krip-
topolis.com/more.php?id = 131_0_1_24_
M22 [acceso 23 de diciembre de 2003].

rígida, línea Grafol. Línea, que tanto
puede ser ascendente como descenden-
te u horizontal, que adopta una posición
de rectitud exagerada como si existiera
un muro imaginario que radicaliza la lí-
nea sin posibilidad de flexibilizarla, dan-
do la impresión de ser impresa como en
los libros en cuanto a su situación exacta
ceñida a la línea de base imaginaria. Esta
característica al formar parte de la rigi-
dez, por la tensión producida sobre la lí-
nea, no pertenece exclusivamente a la
dirección, por ello en cierta manera crea
en ocasiones polémica entre los profeso-
res de grafología. El uso de un tope para
conseguir dicha linealidad se descubre
normalmente por los accidentes gráficos
que aparecen en los puntos donde el útil
inscriptor choca con el tope, así como el

posterior añadido de ejes geotrópicos
inferiores.

rigidez del papel A.G.P., Grafis. y docum.
Cualidad que viene determinada por el
espesor, la falta de elasticidad y el grama-
je en caso de mantenerse la densidad
aparente. En el proceso de fabricación,
así como la humedad disminuye la rigi-
dez, por el contrario con el aumento de
tensión durante el secado en la máqui-
na de papel aumenta también la rigidez
(la hoja muy seca será a la vez más rígi-
da, pero a la vez quebradiza); asimismo
en la fabricación cabe observar que el
aumento en las uniones entre fibras, con-
seguido con la refinación, provoca un no-
table grado de rigidez en una pequeña
proporción; también la orientación de
las fibras en el sentido de fabricación y
por fin, la aplicación de aditivos como el
almidón o silicato de sodio; por el contra-
rio la aplicación de cera, en la prensa de
encolado, la disminuye, igual que la im-
pregnación del papel con látex o resinas
para dar resistencia en húmedo, pero
también rebajan la rigidez final. Como
sistemas de medición de la rigidez desta-
can, entre otros: el medidor Taber Gur-
ley, Clark, Lhomargy, y Tinius Olsen.
� Gurley; papel, propiedades del; Taber.
TIPOS DE RIGIDEZ

a la flexión Resistencia que opone un
papel o un cartoncillo a ser flexionado
por una fuerza que se aplica por una de
sus caras; se trata de la capacidad del pa-
pel o cartoncillo para evitar una defor-
mación cuando se somete a esfuerzos.
al manejo o al tacto Capacidad del
papel o del cartoncillo para mantenerse
rígido cuando es sostenido en forma ho-
rizontal por uno de sus bordes; es funda-
mental para puntos de libro, barajas,
pósteres, vasos y platos.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Propiedades de
resistencia del papel», en íd., Pulpa y pa-
pel: química y tecnología química,Vol. 3,
México, Limusa.– UILMAC (2005): «Ri-
gidez de papel y cartoncillo», en íd., La-
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boratorio de Pruebas. Beneficios que pueden
esperarse de un laboratorio de pruebas para
papel y cartón, México D.F., Unión de In-
dustriales Litógrafos de México, A.C.

ringlero A.G.P. Cada una de las rayas del
papel pautado.

ringorrango Grafol. Según la RAE, ras-
go de pluma exagerado e inútil. � rasgo.

riñón, enfermedad del Med., Grafol.
Las manifestaciones grafoescriturales de
la enfermedad del riñón en personas en
diálisis son las siguientes: alteración fun-
damental del parámetro de la presión,
lo que a primera vista ya se detecta es la
coloración desigual (nutrición alterada)
causada por el problema circulatorio y de
toxicidad propio de la disfunción de los
riñones que no filtran bien las impurezas
que quedan depositadas en la sangre. En
un segundo término, notamos dos alte-
raciones que corresponden más al esta-
do anímico que a la propia enfermedad:
se trata de la desigualdad en la orienta-
ción o dirección lineal y en las bolsas
blancas o «fantasmas» (espacios blan-
cos) en el margen derecho, por angustia
directamente vinculada al porvenir, al
futuro, estado anímico fluctuante con
caída depresiva. En el examen grafonó-
mico profundo entresacamos como Ges-
tos-Tipo habituales, que tienen relación
con la presión alterada, pero específica-
mente en la zona media de las hampas,
crestas o palotes, las torsiones sinistrógi-
ras de las jambas, las deformaciones de
los óvalos, quedando «abollados» o bien
en triángulo, con posibles apoyos pun-
tuados, retoques, etc., y, por último, sin
que tenga tanto que ver con la presión,
unos pequeños excesos a modo de ras-
gos iniciales innecesarios y finales subte-
rráneos que normalmente son acerados.

� Viñals, F.; Puente, M.L. (2003): «Bases
prácticas del grafoanalista: Grafología
médica», en íd., Análisis de escritos y do-
cumentos en los servicios secretos, Barcelo-
na, Herder.

ripio Ling. foren. 1. Según la RAE, palabra
o frase inútil o superflua que se emplea
viciosamente con el solo objeto de com-
pletar el verso, o de darle la consonancia
o asonancia requerida. || 2. En cualquier
clase de discursos o escritos, o en la con-
versación familiar, conjunto de palabras
inútiles o que expresan cosas vanas o in-
sustanciales.

ritmo Grafol.
r. de base Fluctuación armonizada de

opuestos en el movimiento gráfico; el
término procede de Roda Wieser como
continuación del «formniveau» de L. Kla-
ges y se observa con gran interés en la
grafología criminológica y forense preci-
samente por su ausencia en muchas de
las escrituras de delincuentes. � formni-
veau; ritmo grafoescritural.

� Wieser, R. (1998): Escritura, Ritmo, Perso-
nalidad. Un balance grafológico, Buenos
Aires, Lasra.

r. grafoescritural Característica grafoló-
gica que precisa una formación elevada
en esta especialidad para poderla captar
como algunos otros aspectos o carac-
terísticas básicas que contempla la escue-
la alemana. Para Klages, el ritmo es un
movimiento espontáneo y natural que
ocupa un sitio entre dos extremos: la es-
critura desigual y la escritura monótona;
es por lo tanto una sucesión de movi-
mientos que, guardando una relación ar-
mónica entre sí y sin repetirse nunca en
la misma forma, avanzan conservando
un cierto orden inconsciente y un equi-
librio natural. El ritmo klagesiano tiene
determinados puntos en común con el
«ritmo de base» de Roda Wieser, con la
«metódicamente desigual» de Moretti y
la «armonía» de Crépieux-Jamin. El rit-
mo como en la música marca el compás,
esto es, hace que el movimiento se ciña
a una pautas en su expansión, logran-
do unos «tiempos» personales donde se
reequilibran las desigualdades o se com-
pensan los desfases.�metódicamente des-
igual.

rigidez del papel
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� Vels, A. (2000): Grafología de la «A» a la
«Z», Barcelona, Herder.– Viñals, F.; Puen-
te, M.L. (1999): «La armonía gráfica y el
adulto integrado», en íd., Psicodiagnóstico
por la Escritura, Barcelona, Herder.

rizo 
r. de la afectación Grafol. Clasificación

derivada de la escuela moretiana con-
siste en un ornamento o gran curva que
procede de la zona inferior y sirve de
preámbulo antes de confeccionar una
letra. Normalmente aparece en la letra
«M», pues es propicia para elaborar pri-
mero la guirnalda inferior y luego el
arco que será el primer puente. � des-
proporcionada; orden espacial; Moretti, Gi-
rolamo.

r. de la confusión Grafol. Rasgo proce-
dente de la escuela italiana de Moretti, se
observa cuando aparecen trazos o barras
de «t» que corren a derecha e izquierda
entretejiendo la palabra. � desproporcio-
nada; orden espacial.

r. de la fijación de ideas Grafol. Clasifi-
cación que en Italia adopta también el
nombre de «rizo de la mitomanía» se-
gún la escuela moretiana y que aparece
cuando se añade un trazo final en las pa-
labras, que puede ser corto, pero hacia
arriba o en la parte superior de la letra
«o» recto hacia la derecha. � despropor-
cionada; orden espacial.

r. de la fijación materialista Grafol. Lo
constituye un trazo final que en vez de
terminar en su zona la sobrepasa exten-
diéndose sobradamente hacia la zona
inferior en vertical descendente. Dicho
rasgo procede en su clasificación de la
escuela italiana de Moretti. � despropor-
cionada; orden espacial.

r. de la independencia Grafol. Rasgo
moretiano o clasificado por la escuela ita-
liana que se identifica en la letra «p»,
cuando existe un rasgo vertical sobreal-
zado que inicia la letra desde la zona su-
perior, dando la impresión de que dicha
letra lleva una antena incorporada.� des-
proporcionada; orden espacial.

r. de la inseguridad material Grafol.
Rasgo constituido por un trazo inicial
que procede de la zona inferior, según la
escuela italiana, ascendiendo hasta el
inicio de la letra o palabra que trate de
trazar. � desproporcionada; orden espacial.

r. de la ocultación o disimulo Grafol.
Se trata de los trazos finales de palabra
proyectados por debajo de la última letra
trascendiendo la línea de base, esto es,
abordando ilegítimamente la zona infe-
rior o zona de las jambas y regresando
hacia la izquierda. Dicho rasgo ha sido
especialmente estudiado por M. Mar-
chesan en Italia. � desproporcionada; or-
den espacial.

r. de la petulancia Grafol. Según des-
cripción moretiana se trata de una guir-
nalda regresiva que se añade al final de
algunas letras, especialmente vocales y
que trata de abordar la zona superior
levógiramente, o dicho de otra manera:
con proyección a la izquierda, como si
se tratara de añadir una media corona a
la letra. � desproporcionada; orden es-
pacial.

r. de la vanidad orgullosa Grafol. Se ob-
serva en la altura desorbitada de algunas
iniciales o mayúsculas. Rasgo clasificado
por la escuela italiana de grafología con
base moretiana.� desproporcionada; orden
espacial.

r. del subjetivismo Grafol. Atendiendo a
la escuela italiana de Moretti se trata de
una prolongación que se produce en los
finales de palabra por la línea de base,
recta horizontal y con cierta tensión.
� desproporcionada; orden espacial.

roborar Otorgar fuerza a un documento.

robra Hist. Antiguamente, documento o
escrito que acreditaba la compraventa.

robrar Doc. Confirmar una compraventa
mediante escrito o documento.

robusta 
r., grafía Grafol. � presión.
r., letra Grafol. Especie gráfica compues-

ta que A.Vels contempla en el aspecto

robusta
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presión, consistente en la combinación
de profunda, más tensa, más rápida, más
apoyada.�Vels, Augusto.

Rocamora y Batlle, Rómulo Abogado
y perito calígrafo. Propugnaba la crea-
ción de un cuerpo de peritos calígrafos
forenses titulados, con conocimientos
físico-químicos (papel y tintas) y gra-
fológicos (grafotécnicos), pues según
indicaba en su libro, «Los rasgos cali-
gráficos son un trasunto de las condi-
ciones fisiológicas, psicológicas y pato-
lógicas».

� Rocamora, R. (1955): Nociones y elemen-
tos fundamentales de técnica pericial cali-
gráfica, Barcelona, Badía.– Rocamora, R.
(1947): Teoría de las fuerzas positivas y ne-
gativas social y económicamente considera-
das, Barcelona, Badía.

rodado Doc. Documento que porta sig-
no rodado.

r., signo Doc. Figura circular situada al
pie del privilegio rodado, con una cruz y
las armas reales en el centro, y alrededor
escrito el nombre del rey, y de los confir-
mantes.

rodillo A.G.P. Cilindro que se emplea
para entintar las letras.

r. mataespumas (Dandy) A.G.P. En el
proceso de formación de la hoja del pa-
pel, sirve para desgotarla y compactarla
logrando una mayor lisura; se utiliza
asimismo para hacer la marca al agua y
verjurar. � marca del agua; papel verju-
rado.

� Gamero, A. (2005): «Soportes papeleros:
estructuración de la hoja», en Rodríguez,
J.J. (ed.), «Materias primas en Artes Grá-
ficas», Ciclo Formativo Preimpresión en
Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.

rol Doc. 1. Lista escrita de nombres. || 2.
Licencia que lleva el capitán del barco y
en la que aparece el listado de la tripu-
lación.

roller Grafís. y docum. Instrumento de es-
critura que funciona con un sistema de
tinta líquida. � instrumentos de escritura.

rollo 1. Der. Pieza de autos escrita que
obra en los tribunales superiores. || 2. Pa-
piro u otro soporte que, enrollado, cons-
tituía el volumen o forma adoptada por
el libro en la Antigüedad.

romana A.G.P.
r. (carácter de imprenta) Basada en la

inscripción de la columna de Trajano fue
diseñada en Italia en el siglo XV bajo la
influencia de las corrientes humanísti-
cas, empleándose en la impresión de los
clásicos griegos y romanos.� carácter (de
imprenta)

r. antigua o elzeveriana (carácter de im-
prenta) Carácter de imprenta con re-
mates triangulares; constituye una de las
4 familias de caracteres de imprenta de la
clasificación Thibaudeau. � carácter (de
imprenta); estilos de caracteres de imprenta.

r. moderna o Didot (carácter de im-
prenta) A.G.P. Estilo de carácter de im-
prenta con terminales muy finos; consti-
tuye una de las familias de caracteres
de imprenta de la clasificación Thibau-
deau.� carácter (de imprenta); estilos de ca-
racteres de imprenta.

romancista Escritor en lengua romance.

romanilla (carácter de imprenta/letra
manuscrita) A.G.P., Cal. � redonda (ca-
rácter de imprenta/letra manuscrita).

romanista Der. 1. Experto en derecho ro-
mano. || 2. Experto en lenguas romances.

romanizar Ling. foren. Traspasar los sig-
nos gráficos de una escritura no latina al
alfabeto latino.

rotativo, a A.G.P. Máquina donde se
imprimen los diarios; por extensión se
aplica también a estos últimos.

rotograbado A.G.P. Sistema de impre-
sión huecograbado en rotativa, empleado
en la impresión de revistas, periódicos y
estampillas de correo.� huecograbado.

robusta
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rotring marcador de tinta invisible
Grafís. y docum. Instrumento marcador
recargado con tinta invisible (no percep-
tible a simple vista y que requiere de luz
ultravioleta para ser visible) que permite
marcar pertenencias y cualquier docu-
mento personal, y así poder ser identifi-
cado en caso de robo o pérdida.

rotulador Grafís. y docum. Instrumento
de escritura inventado por Yukio Horie en
1962, que consiste en un cilindro o cuer-
po que en su final sujeta una punta de
fieltro o de fibras de nailon, de formas
y tamaños diversos, hacia la que fluye
mediante un sistema capilar la tinta cuya
formulación depende del soporte sobre
el que se escriba: tinta con base de agua
para papel y cartón, o tinta con base de
alcohol (con y sin xileno) para plásticos,
metal, vidrio y madera. Los rotuladores
se utilizan fraudulentamente para recu-
brir el esbozo o trazo ligero de prueba a
lápiz en falsificaciones por calco; asi-
mismo se utilizan en copias de CD cu-
briendo las pistas de seguridad con el
trazo del marcador; con este sistema se
rompió la protección «a prueba de co-
pias» de Sony, que incorporaba compli-
cados algoritmos de encriptación diseña-
dos para evitar precisamente la piratería.
� instrumentos de escritura.

� Álvarez P.F. (2003): «El marcador», en El
Papel n.º 7, ISPA.

rotular (carácter de imprenta) A.G.P.
Tipo de letra de gran tamaño ya sea con
adorno o sin él. � carácter (de imprenta).

rotulata A.G.P. En lenguaje coloquial,
rótulo o letrero; puede significar también
un conjunto de rótulos.

rotulista Experto en trazar rótulos.

rótulo A.G.P. 1. Título o epígrafe de un
texto. || 2. Cartel o letrero indicativo
|| 3. Comunicación escrita expedida por
el Vaticano, requiriendo informes so-
bre una persona para su posible beati-
ficación.

rotunda (carácter de imprenta) A.G.P.
� suma (carácter de imprenta).

royalty Retribución económica que per-
cibe un creador por la utilización comer-
cial de su obra.

rúbrica Grafol., Grafís. y docum. Garabato
de identificación personal, que viene de la
denomación latina rubrum «en tinta roja»
(simulación de sangre), deriva de las pala-
bras que acompañaban a la firma: Scripsit,
firmavit, recognovit, «escribió, firmó, re-
conoció», que en derecho romano cons-
tituían el formalismo protocolario para la
firma en documentos y que fue simplifi-
cándose hasta que, primero, dejó de escri-
birse en rojo, y segundo se fue reduciendo
a meras iniciales hasta convertirse en los
gestos rubricales que han dado lugar a la
rúbrica personal de cada firmante, por lo
que en la actualidad se ha convertido en
el trazo o conjunto de trazos estructura-
les o a modo de figura que acompañan a
la firma y en muchas ocasiones la susti-
tuyen por el juego de caracteres simplifi-
cados o formas personales. La rúbrica tie-
ne tanto valor como la firma: A rubro ad
nigrum valet argumentum, «Del rojo al ne-
gro vale el argumento». El significado es
que la rúbrica también tiene fuerza legal.
En los países cuya escritura no deriva del
latín es difícil observar la rúbrica, por
ejemplo los anglosajones firman pero no
rubrican. En pericia gráfica, el dibujo de
la rúbrica puede resultar determinante,
especialmente cuando no se observan le-
tras y en cambio existe una gran compli-
cación de movimientos. Hay escuelas
grafológicas que tratan de identificar los
dibujos de la rúbrica con figuras geomé-
tricas o bien con formas simbólicas; no
hay que despreciar ni descartar ninguna
sugerencia que pueda ayudar a identificar
un grafismo, pero otra cuestión será la in-
terpretación que se le pretenda conceder,
pues se trata de un terreno resbaladizo
que por el momento pertenece única-
mente a la intuición.� geométrico-estruc-
tural; zig-zag.

rúbrica
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MORFOLOGÍA RUBRICAL

Rúbricas derivadas de la curva (pro-
tección-atracción) Óvalo (envolven-
te); lazo (bucles, complicada, alambra-
da); espiral (caracol).
Rúbricas derivadas de la recta y el án-
gulo (afirmación-agresividad) Su-
brayado; remate; zig-zag; ángulos (iz-
quierda o derecha); tachada.
Rúbricas simbólicas Profesión (corre-
dores, deportistas, médicos, etc.); crimi-
nales (mazas y ángulos que simulan pu-
ñales); sexuales; artísticas o referidas a
gustos personales (musicales...).

� Viñals, F.; Puente, M.L. (2001): «Identifi-
cación de grafismos del mismo autor sin
intención de falsificar y alteraciones grá-
ficas que pueden hacer dudar al perito
sobre la autenticidad: simbolismos de la
firma», en id., Pericia Caligráfica Judicial,
práctica, casos y modelos, Barcelona, Ed.
Herder.

rubricado Doc. Documento firmado
mediante rúbrica o gesto rubrical. � rú-
brica.

rubricante Doc. El que firma.

rubricar 1. Der., Grafís. y docum., Grafol.
Firmar con rúbrica o gesto rubrical. ||
2. Der., Doc. Ratificar.� firma; rúbrica.

rubro A.G.P. 1. De color rojo. || 2. (Amé-
rica) Epígrafe, título.

rueda, impresora de Grafís. y docum.
Impresora de impacto y de caracteres,
prácticamente en desuso. El cabezal de
impresión está formado por una rueda
metálica que contiene en su parte exte-
rior los moldes de los distintos tipos. Se-
gún Barzanallana, la rueda se desplaza
perpendicularmente al papel a lo largo
de un eje o varilla metálica paralela al
rodillo donde se asienta el papel, y está
continuamente girando; cuando el tipo
a escribir pasa delante de la cinta entin-
tada se dispara un martillo por la parte
posterior al papel, que hace que el ca-
rácter se imprima en tinta en el soporte

y una vez escrito el carácter, la rueda se
desplaza a lo largo de la varilla, hacia
su derecha, o pasa a la línea siguiente.
� impresora.

� Barzanallana, R. (2003/2004): «Periféricos
de un ordenador» apuntes de la asigna-
tura Informática Aplicada al Trabajo Social,
Murcia, Escuela Universitaria de Trabajo
Social.

rugosidad A.G.P., Grafís. y docum. Ca-
racterística del soporte papel sin impri-
mir, que indica el grado de relieve de su
superficie.

� Banco de España (2004): «Glosario de
términos», elaborado por el Departa-
mento de Emisión y Caja, Madrid.

rugosimetría en 2D Grafís. y docum. De-
terminación de la profundidad y el cali-
bre de los trazos con un palpador táctil.
Las investigaciones a cargo de A. Buquet
con un palpador de rugosidad de super-
ficie tipo Hommet Tester T20DC Digital
Comnputer de Hommel (Schwennigen),
lleva un captador electrónico por induc-
ción con punta de diamante y ángulo de
cono de 60° y unidad de avance, así como
central de avance y evaluación; el cap-
tador inductivo produce una variación
de intensidad proporcional al desplaza-
miento del palpador y un tratamiento in-
formatizado rehace mediante un perfil
2D la topografía de la zona explorada,
por lo que es factible medir la profundi-
dad y anchura de una escritura trazada
con cualquier tipo de instrumento de es-
critura, máquina de escribir o imprenta.
De las anteriores investigaciones han de-
rivado técnicas como la denominada mi-
croperfilometría 3D que con ayuda de un
láser y un módulo conoscópico recupera
el rastro de la huella o de conducta de la
presión del útil inscriptor. El apelativo 3D
quiere significar la consideración del re-
lieve, si bien no aporta más datos dimen-
sionales que los ya indicados en la técni-
ca original de rugosimetría 2D.

� Buquet, A. (1997): «Evaluación de la pre-
sión de la mano por la palmación de la

rúbrica
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rugosidad de la superficie en 2D», en Re-
vista de la Organización Internacional de
Policía Criminal 464.

ruido 1. Ling. foren. Interferencia que
perturba el proceso de comunicación.
|| 2. Exceso de documentos por encima
de los estrictamente necesarios para una
determinado estudio o examen.

runa Cal., Hist. Signos de la escritura rú-
nica.

rúnica Cal., Hist. Escritura que emplea
caracteres únicos propios de los antiguos
escandinavos.

rústica A.G.P. Encuadernación sencilla
y económica empleada habitualmente
en revistas, manuales de texto, y libros
de bolsillo; consiste en una cubierta de
cartulina pegada o cosida a los cuader-
nillos. � encuadernación industrial de
libros.

rústica
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saca Hist. Denominación que se usaba
para designar la copia autorizada de un
documento protocolizado.

sacapuntas Grafís. y docum. Instrumen-
to de gran precisión para el afilado de lá-
pices. En Colombia se le denomina tam-
bién tajalápiz.

En las pruebas de laboratorio se veri-
fica: a) acabados: que no presenten reba-
bas, hilos cortantes, abolladuras, o frac-
turas; b) afilado: se comprueba afilando
tres lápices en forma continua; c) resis-
tencia a la caída: las muestras se some-
ten a 12 caídas libres desde una altura de
1 mpara valorar el daño que pueda su-
frir por una caída accidental.

� AAVV (2005): «Productos en el aula: Sa-
capuntas, Tajalápices, Sharpeners,Vleis-
tiftspitzern», en El Papel. Revista especiali-
zada del sector librero-papelero n.º 13, ISPA.

sacudida, letra Grafol. Accidente o pe-
culiaridad gráfica donde, según A.Vels,
los trazos que debieran ser rectos apare-
cen quebrados por efecto de sacudidas,
contorsiones o resacas.�Vels, Augusto

sala Der. � juez.

salsa A.G.P. En el argot papelero, com-
puesto que se emplea para estucar el pa-
pel.� estucado; estucar.

saltadas, palabras o letras Grafol. Ca-
racterística gráfica del subaspecto de or-
ganización general del escrito dentro del
aspecto gráfico del Orden Espacial con-
sistente en la ausencia de palabras o le-

tras en el escrito. No debe confundirse
la ausencia con la simplificación, hay que
distinguir lo que es la reducción tipográ-
fica propia de la toma de apuntes o las
peculiaridades o circunstancias de cada
escrito, sin olvidar la grafología emocio-
nal, por la que se explica en determina-
das ocasiones como una persona al es-
cribir ciertas palabras relacionadas con
algún hecho emotivo le pueden aparecer
saltos o lapsus traducidos en ausencias,
correcciones, sinuosidades o alteración
gráfica.� orden espacial.

salto Der., Grafís. y docum., Ling. foren.
Omisión inconsciente o voluntaria de
una parte de un escrito. Se denomina
«de igual a igual» en el caso de la equi-
vocación típica de pasar del final de una
palabra o frase a otra próxima con las
mismas letras. Si el salto se produce en la
copia que debe facilitarse al litigante
cuya falta pudiera afectar a su defensa,
puede ser motivo de que el juez declare
la nulidad de actuaciones.� copias.

s., a Grafol.� scattante.
s. por homoeoteleuton Salto de igual a

igual.� salto.

saluda A.G.P., Doc. Escrito breve em-
pleado por altos cargos de la empresa o
instituciones públicas para comunicar
avisos, invitaciones, etc. Lleva impreso
al principio el cargo del comunicante, se-
guido a doble espacio aparece la expre-
sión «SALUDA A» (en mayúsculas gran-
des) tras de la cual se escribe el nombre
del destinatario y la comunicación, que
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debe ser clara y concisa comenzando
con la preposición a y el nombre del des-
tinatario. Termina con el nombre del co-
municante y una fórmula de salutación
como «le ofrece el testimonio de su con-
sideración más distinguida», lugar y fecha
del escrito. No se firma.� besalamano.

� Ministerio de Educación y Ciencia (2005):
«La comunicación escrita II» en Comu-
nicación, archivo de la información y opera-
toria de teclados, Grado medio de Gestión
Administrativa, Madrid.

saludo Ling. foren. Fórmula protocolaria
de encabezamiento de las cartas o de
una presentación.� salutación.

salvadera (de salvado) Hist. Recipiente
con la tapa agujereada a modo de sale-
ro, utilizada antiguamente para expandir
los polvos secantes sobre un escrito.

salvaguarda Doc., Der. � salvaguardia.

salvaguardia Doc., Der. Papel o señal
concedida a alguien para que no se le im-
pida la realización de una acción o para
que se le deje libertad para actuar en de-
terminadas circunstancias especiales.

salvar Doc., Grafís. y docum. Indicación
que se hace al final de un escrito o docu-
mento advirtiendo sobre la validez o anu-
lación de determinada enmienda o tacha-
do que se haya practicado en el mismo.

salvedad (de salvo) Doc. 1. Anotación
mediante la cual se salva una enmienda
en un documento. || 2. Antiguamente,
salvoconducto.

salvoconducto Doc. Documento expe-
dido por autoridad pública a modo de
permiso o despacho que permite a su
portador autorizado el paso o libre circu-
lación por lugares de acceso restringido.

San Vito, baile de Med. Nombre común
para referirse a la corea de Sydenham.
� corea, enfermedad de; Huntington, corea de.

sana crítica Der. La obligada y formal-
mente implícita en la apreciación de

pruebas por parte de los jueces o árbi-
tros.� valoración de la prueba.

sanción 1. Der. Corrección, castigo. || 2.
Der. adm. La sanción típica es la multa
pues administrativamente no cabe la
privación de libertad. || 3. Der. lab. La
aplicación del correctivo impuesto por la
dirección de la empresa al trabajador de
acuerdo con la infracción leve, menos
grave o grave.

� CE, art. 25. Estatuto de los Trabajadores,
arts. 58, 60.2, 64.1.7.º y 68. Ley de Proce-
dimiento Laboral, arts. 114 y 115.

s. al perito � desobediencia y denegación
de auxilio; obligación de comparecer el peri-
to; obstrucción a la justicia.

s. de la ley Der. Acto solemne por el que
el Rey como máximo representante de los
poderes del Estado, perfecciona de forma
simbólica las normas elaboradas por las
Cortes Generales en el plazo de 15 días.
� corona.

� CE, art. 62.

sangrado A.G.P. 1. Composición de va-
rias líneas a medida inferior que la de la
caja, a fin de dejar sitio para colocar una
inicial, una ilustración, una imagen, etc.
|| 2. Reacción que origina coloración don-
de el pigmento de la tinta se separa del
vehículo por la influencia de un producto
(barniz de sobreimpresión, disolvente,
aceite, etc.).

� Martínez de Sousa, J. (1999): Manual de
edición y autoedición, Madrid, Ediciones
Pirámide.– Saiz, A.M. (2005): «Normas
de composición», en Rodríguez, J.J. (ed.),
«Tratamiento de textos», Ciclo Formativo
Preimpresión en Artes Gráficas, Madrid,
Educonsulting S.L. Micromedia S.L.
(UTE), Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

sangrar A.G.P. Iniciar un renglón de la
composición más adentro que los demás.

sangría A.G.P. Es el espacio en blanco
dejado al empezar una línea o varias
cuyo texto empieza más adentro que las
restantes del mismo párrafo.

saluda
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s. negativa o francesa A.G.P. Todas las
líneas del párrafo están sangradas a la
misma medida, excepto la primera que
no lo está.

s. ordinaria A.G.P. La primera línea del
párrafo está sangrada y el resto no.

sanguino Grafís. y docum. 1. Instrumen-
to de escritura consistente en un lápiz
rojo fabricado de mineral de hierro oxi-
dado (hematites) en forma de barrita.
|| 2. Dibujo trazado con dicho lápiz.
� instrumento de escritura.

sánscrito � devanagari.

santo A.G.P. Viñeta, grabado, estampa,
figura o dibujo ilustrativo de una publi-
cación.

satinado, papel A.G.P. Papel al que se le
confiere brillo mediante la calandra.
� papel.

satinadora A.G.P.� calandra.

sátira Ling. foren. Crítica irónica o censu-
ra despectiva para ridiculizar a alguien,
expresada normalmente por escrito y
muchas veces con recursos poéticos.

Saudek, Robert (1880-1935) Perito ca-
lígrafo de origen checo, pero residente en
Londres durante muchos años; es autor
de importantes obras traducidas al in-
gés: The Psychology of Handwriting (1925);
Experiments with Handwriting (1928); Ano-
nymous Letters (1933); Zlocin v písmé (Gra-
fologie v soudní síni) («Crimen en la escri-
tura; grafología en la sala de tribunal»)
(1936). Una de sus más valiosas aporta-
ciones consistió en la filmación del acto
escritural con cámara cinematográfica en
1929, de la que extrajo interesantes con-
clusiones para la especialidad.

� Viñals, F.; Puente, M.L. (2001): «La gra-
fología científica: Los maestros de la gra-
fología», en íd., Pericia Caligráfica Judi-
cial. Práctica, casos y modelos, Barcelona,
Herder.

scattante o «a saltos» Grafol. Escritura
cuyas letras no reposan en la misma

base dentro de las palabras sino que pa-
recen notas musicales. Esta peculiaridad
lineal se confunde muy habitualmente
con la linealidad sinuosa.� sinuosa.

-scopia (del griego skopéo mirar) Sufijo
que forma diversos vocablos en lengua
castellana cuyo significado es relativo a
la visión, como podría ser: examen, vista,
exploración de...� grafoscopia.

-scopio Sufijo con el significado de «ins-
trumento para ver o examinar» y que
constituye un elemento gramatical com-
positivo; así se forman, por ejemplo, te-
lescopio, oftalmoscopio.� grafoscopio.

scopométrico, método Grafís. y docum.
Aunque impropiamente se ha denomi-
nado a veces como tal, no es propiamen-
te un método sino en todo caso la técnica
de utilización del escopómetro Roset-Pi-
sano.

� Del Picchia, J., Ribeiro del Picchia, C.M.
(1993): «Métodos grafoscópicos», en íd.,
Tratado de documentoscopia. (La Falsedad
Documental), Buenos Aires, La Rocca.–
López Peña, F.; Casá, E.D. (1996): «Di-
ferencias de la pericia caligráfica con la
scopometría y con la grafología», en íd.,
La prueba pericial caligráfica, Buenos Ai-
res, Abeledo-Perrot.

Scrambled Grafís. y docum.� filtro scram-
bled.

script (carácter de imprenta/letra ma-
nuscrita) A.G.P. Cal. Carácter de im-
prenta o modalidad de la manuscrita rea-
lizada con caracteres de imprenta como
uno de los polémicos modelos caligráficos
que se enseñan en determinadas escuelas
inglesas.� carácter (de imprenta); letra.

scripta (carácter de imprenta) A.G.P.
Una de las nueve familias de caracteres
de imprenta en la clasificación Vox. � ca-
rácter (de imprenta).

scriptorium Hist. Sala en donde los
amanuenses desarrollaban su labor de
escritura.

scriptorium
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SEBC Inst. � Sistema Europeo de Bancos
Centrales.

seca, letra Grafol. En contraposición a la
escritura o letra plena, A.Vels la tiene en
cuenta dentro del aspecto Forma cuando
predomina la pobreza de elementos mó-
viles en el grafismo, ausencia de curvas
y gestos de extensión y de dilatación; el
grafismo aparece como estático, esque-
mático, contenido y estrechado. � plena;
Vels, Augusto

secado 
s. de la tinta A.G.P., Grafís. y docum. Pro-

ceso por el que la tinta pasa de la fase vis-
cosa a la fase sólida, quedando seca al tac-
to. La primera fase concluye cuando la
tinta ha perdido su estado viscoso y no
produce repintado lo cual permite em-
pezar a manipular levemente los pliegos
sin inconvenientes de repintado o pegado
y la segunda se completa cuando se pro-
duce el endurecimiento final de la pelícu-
la. Los distintos tipos de secado que nos
encontramos con las tintas son: absor-
ción, filtración selectiva, oxidación y eva-
poración. El secado en general, depende
mucho de la porosidad del soporte. Las
tintas actuales se conciben y formulan en
función de determinadas exigencias, sus
componentes se escogen y adoptan se-
gún la naturaleza de la superficie del so-
porte que debe recibirlas y de la clase de
procedimiento y maquinaria que debe
realizar la impresión.� químicas, propieda-
des de la tinta; tinta; tinta, propiedades de la.

s. en estufa A.G.P., Grafís. y docum. Pro-
cedimiento utilizado para el control de
humedad del papel que sigue la norma
UNE EN 20287. Consiste en colocar una
muestra del papel, pesada previamente,
en una estufa a 105 °C, hasta conseguir
el peso constante; el peso perdido por el
papel durante el secado, demuestra su
contenido de humedad, cuyo porcenta-
je se calcula sobre el peso de la muestra
original; si bien este método no es ade-
cuado para papeles compuestos de ma-
teriales volátiles. � absorción de ondas

electromagnéticas; conductividad; destila-
ción; humedad del papel; radiación infra-
rroja; secado en estufa.

� AIDIMA (1998): «Ensayos papel y car-
tón: Ensayos físicos y mecánicos», en íd.,
Laboratorio de Materias Primas,Valencia,
Instituto Tecnológico Mueble, madera,
embalaje y afines.

s. infrarrojo, tinta ófset de A.G.P. Tinta
de impresión que se seca mediante un
proceso físico-químico llamado oxi-poli-
merización; se usa básicamente en el óf-
set de pliego. � ófset, tinta de impresión;
tintas de impresión.

� Gamero, A. (2005): «Tintas y barnices de
impresión: Clasificación de las tintas óf-
set según su secado», en Rodríguez, J.J.
(ed.), «Materias primas en Artes Gráfi-
cas», Ciclo Formativo Preimpresión en Ar-
tes Gráficas, Madrid, Educonsulting S.L.
Micromedia S.L. (UTE), Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

s. ultravioleta, tinta ófset de Tinta de
impresión que seca únicamente por un
proceso químico. � ófset, tinta de impre-
sión; tintas de impresión.

� Gamero, A. (2005): «Tintas y barnices de
impresión: Clasificación de las tintas óf-
set según su secado», en Rodríguez, J.J.
(ed.), «Materias primas en Artes Gráfi-
cas», Ciclo Formativo Preimpresión en Ar-
tes Gráficas, Madrid, Educonsulting S.L.
Micromedia S.L. (UTE), Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

secafirmas Hist. Utensilio semicilíndrico
en cuya parte convexa se adjuntaba una
tira de papel secante para pasarla por
encima de lo escrito con tinta y secarlo
mediante un movimiento de balanceo.

secante A.G.P. Producto químico que
agiliza el secado de los aceites secantes
en las tintas.

s., papel A.G.P. Papel de celulosa blan-
queada y sin encolar que, por su poro-
sidad, absorbe y enjuga el exceso de
tinta de un escrito reciente y todavía
húmedo con el fin de que no se embo-
rrone. � papel.

SEBC
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sección 1. A.G.P., Ling. foren. Término
usado para determinadas divisiones de
una obra. Se recurre a dicha clasificación
en los textos distribuidos en partes, las
cuales también enumeran secciones y
éstas capítulos. || 2. A.G.P. Parte de una
publicación periódica, especializada o
destinada a una temática específica.

Secret Service Inst., Grafís. y docum.
(v. tabla en págs. 570-571)

� U.S. Departament of the Treasury (2002):
«Secret Service History - Beginnins», en
United States Secret Service, Ed. digital.–
U.S. Departament of the Treasury (2002):
«Forensic Services Division», en United
States Secret Service, Ed digital.– U.S. De-
partament of the Treasury (2002): «Secret
Service», en United States Secret Service,
Ed digital.– Vervaele, J. A.E. (2001): «La
falsificación del euro. Hacia una federali-
zación de la justicia penal en la Unión
Europea», Barcelona, Escola de Preven-
ció i Seguretat Integral, vinculada a la
UAB. Conferencia en la presentación del
Diploma de Posgrado –Seguridadt Do-
cumental–, a cargo de SIGNE, S.A.

secretario Der. Cargo con el que se asig-
naba la responsabilidad de la dirección
del trabajo de escritura en una oficina
pública y que actualmente se aplica a de-
terminados autoridades o responsables
de la administración como de entidades
sociales, aunque la función que le carac-
teriza es la de dar fe de las actuaciones
donde debe intervenir y de la documen-
tación a su cargo.� acta.

s. judicial Der. proc. Funcionario de la
Administración de Justicia con licencia-
tura en Derecho y con carácter de autori-
dad judicial, es el encargado de dar fe de
los actos y diligencias de un tribunal o
juzgado; antes del RD de 1.06.1911 se
denominaba escribano. Asiste a los jue-
ces y tribunales y es el director y jefe de
personal de la oficina judicial; tiene la
responsabilidad de la guarda, depósito y
archivo de la documentación, conserva-
ción de los bienes afectos a los expedien-

tes judiciales, incluidas cantidades, valo-
res o consignaciones y finanzas que se
produzcan. Una de las principales misio-
nes a su cargo es la ordenación del pro-
ceso mediante actas, diligencias y notas;
también la expedición de copias certifi-
cadas o testimonios de las actuaciones
judiciales no secretas ni reservadas a las
partes interesadas; la práctica de las no-
tificaciones y demás actos de comunica-
ción y de cooperación judicial; asimismo
le concierne la práctica de la tasación de
costas y otros actos necesarios para im-
pulsar el procedimiento. Aunque no
acostumbra a darse en la práctica, el re-
glamento les otorga el tratamiento de
«Señoría» e «Ilustre Sr.» (Iltre. Sr.).

En la práctica, muchas de las compa-
recencias del perito, por ejemplo para
la aceptación y juramento del cargo y la
emisión-ratificación en instrucción, es
costumbre realizarlas ante el secretario e
incluso ante el oficial que lleva el expe-
diente y posteriormente firma el juez la
diligencia, siempre que sean de mero
trámite y que las partes no exijan la pre-
sencia de éste.

secreto Der., Doc. Información reserva-
da y cuya divulgación puede ser cons-
titutiva de delito. El documento debe
incorporar la indicación de dicha clasifi-
cación. � Advanced Encryption Standard.

s., descubrimiento y revelación de
Der. pen.Vulneración del derecho a la in-
timidad de una persona apoderándose
o descubriendo sus documentos perso-
nales y privados como pudieran ser la
correspondencia, correo electrónico, etc.,
sin que exista una especial autorización
judicial como ocurre con el caso de las
investigaciones policiales.

� CP, arts. 197, 198, 199,200 y 201.
s. de las comunicaciones Der. Derecho

amparado constitucionalmente para que
se garantice la inviolabilidad de la co-
rrespondencia y las comunicaciones.

� CE, art. 18.3. Sentencia del Tribunal Cons-
titucional de 14 marzo 1994.

secreto
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U.S. Secret Service – Personnel Division 
950 H. Street, NW – Suite 912. Washington DC 20223 – Telf: 202-406-5800

El Servicio Secreto nació en Washington el 5 de julio de 1865 con objeto de retirar de la circu-
lación la moneda falsa, posteriormente ampliará su cometido sobre todas aquellas infracciones
contra las leyes federales, tales como apropiación indebida de tierras del Estado, correo postal,
contrabando, atentados presidenciales –aprobada en 1917–, protección de misiones diplomáti-
cas –autorizada en 1970, 1971, 1975– uso fraudulento de tarjetas de crédito y débito, documen-
tos de identificación y delitos financieros e informáticos –ratificada en 1984–, y asistencia técni-
ca-forense en complejas investigaciones sobre menores (desaparecidos, explotación infantil,
maltrato o abuso) –asignado en 1994–.

SEGURIDAD NACIONAL. LABORES DE PROTECCIÓN PRESIDENCIAL Y DIPLOMÁTICA

El Servicio Secreto es responsable de la Seguridad de las más altas instancias nacionales y
extranjeras en sus visitas oficiales y/o privadas no sólo en Washington y su área –1970– sino en
todos los territorios de Estados Unidos –1975–.Ya en 1894 realizó esporádicamente servicios de
protección del presidente Cleveland, pero tras el asesinato en 1901 de W. McKinley, asumió por
completo las competencias de salvaguarda de los presidentes en el cargo –1902– y con poste-
rioridad, a petición del presidente Harding, las tareas de vigilancia en la residencia oficial, fun-
dándose en 1922 el cuerpo de Policía de la Casa Blanca. Debido a una serie de acontecimientos
dramáticos, la protección del Presidente en exclusiva se fue extendiendo progresivamente a fa-
miliares inmediatos –1917–, vicepresidentes y otros miembros del ejecutivo –1951–, expresiden-
tes –1962–, y viudas e hijos de expresidentes y candidatos presidenciales –1968–.

DIVISIÓN DE SERVICIOS FORENSES DEL SERVICIO SECRETO – FORENSIC SERVICES DIVISION (FSD)
Lo más sobresaliente del FSD es su sofisticada tecnología ya que emplean medios instru-

mentales y químicos únicos, disponiendo de los programas más avanzados, como por ejemplo:
– Programa de Identificación de Voz (Voice Identification Program).
– Programa de Hipnosis Forense (Forensic Hypnosis Program).
– Programa del Examen del Polígrafo (Polygraph Examination Program), considerado un instru-

mento eficaz de investigación. Está integrado por expertos en entrevista y técnicas de interro-
gación.

– Sistema Automático de Identificación de Huellas Digitales (Automated Fingerprint Identification
System, AFIS). Este programa permite digitalizar e informatizar las huellas dactilares latentes
(impresas en una evidencia) incorporándolas a una red nacional con una de las mayores ba-
ses de datos, conformada por más de 30 millones de huellas para su cotejo.

– Sistema de Información Forense para la escritura manuscrita (Forensic Information System for
Handwriting, FISH).

LA DIVISIÓN DE SERVICIOS FORENSES SE DIVIDE EN LAS SIGUIENTES SECCIONES

– Sección de Documentos Cuestionados: grafismos, documentos de identificación, moneda, lotería.
– Sección de Servicios de Análisis de Instrumentos: tinta, papel, marcas de agua, etc.
– Sección de Servicios de Identificación de la Huella Digital.
– Sección de Servicios de Información Visual: realce de la imagen y audio, progresión, regresión... El

realce de la imagen por ordenador posibilita aclarar las imágenes borrosas de video, y revelar
la escritura invisible a simple vista. Esta técnica forense ha alcanzado tal grado de perfección
que puede captar hasta 256 tonalidades de grises frente a las 16 que percibe el ojo humano.

Sección de documentos cuestionados
Sistema de Información Forense para la escritura manuscrita (Forensic Information System for

Handwriting, FISH): programa en origen restringido a asuntos de Inteligencia, y posteriormente

Continúa
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U.S. Secret Service – Personnel Division (Continuación)

cedido a otros organismos oficiales (federales y locales), permite un tratamiento digitalizado
del texto y manuscrito facilitando el examen y posterior cotejo de la caligrafía y sintaxis con otras
muestras previamente grabadas. Se constituye así, un gran banco nacional con miles de imáge-
nes digitales de anónimos y amenazas a presidentes y otras autoridades del país.

Fraudes monetarios. El billete de dólar fue introducido durante la Guerra de Secesión, es de-
cir, 70 años después de la formación de Estados Unidos como nación independiente; con ante-
rioridad se utilizaban papeles emitidos por instituciones económicas (bancarias), llegando a
existir en el mercado más de 7.000 tipos diferentes de papeles. Las necesidades de la guerra, y
más concretamente su financiación, impuso la creación de una moneda única y propia de la
nación; se arbitró una competencia federal para emitirla, estudiar y reprimir las posibles falsifi-
caciones, y se creó una agencia federal especial denominada Secret Service para luchar contra el
delito de la falsificación.

Pero la circulación de la moneda de un país no se limita exclusivamente a su territorio nacio-
nal aunque el dólar, con un 70 %, es la moneda de mayor distribución exterior, especialmente en
la zonas de América Latina, toda la antigua Unión Soviética (no sólo Rusia) y Medio Oriente;
siendo sus zonas de producción Buenos Aires, Frankfurt, Milán, Canadá, Zurich, Singapur, Hong
Kong. Esta amplia distribución es un ingreso fiscal muy apetecible por EE.UU., aunque signifi-
que un aumento del riesgo de falsificación. Por ello, el Secret Service que obtuvo en 1994 com-
petencias de actuación fuera de las fronteras de Estados Unidos en lo concerniente a los delitos
de fabricación, tráfico o posesión de moneda americana falsa, tiene agencias repartidas en varias
ciudades del mundo: Bangok, Hong Kong, Londres, Roma, Bogotá, Berlín, Bonn, Manila, Milán,
Moscú, Montreal, Nicosia, Otawa, París,Vancouver. Las cifras de 1998, sobre billetes falsificados
de 100 dólares, indican la existencia en circulación de aproximadamente 43 millones de unida-
des, a las que se deben sumar los billetes embargados en los centros de producción. La ciudad
que ocupa el primer puesto en el ranking de productores de billetes falsificados es Milán, segui-
da de Colombia. La importancia de Milán indica que la fabricación de moneda falsa requiere
una tecnología sofisticada, que no se localiza en otras ciudades italianas como Nápoles o Sicilia
donde se localiza una criminalidad más clásica (mafia).

Si bien no existe un tribunal penal internacional para luchar contra la falsificación, en los años
1920 se alcanzó a firmar un convenio internacional conocido como el Convenio de Ginebra, a
raíz de los grandes escándalos que se produjeron en Europa durante las décadas de 1910 y
1920 sobre falsificación de moneda, en concreto sobre francos franceses realizados en Hungría
cuando esta nación formaba parte del Imperio austro-húngaro. Tal falsificación a gran escala
tuvo graves implicaciones no sólo económicas y fiscales sino políticas y diplomáticas (enfrenta-
miento entre Francia y el Imperio), y pese a su antigüedad, el Convenio se halla todavía en vigor.
Se trata más de un derecho penal sustancial, es decir, definitorio de los tipos, comportamien-
tos, que un derecho penal procesal, de sanción. El derecho penal internacional obliga a la ex-
tradición si se produce un delito financiero con implicaciones tributarias. Cada país debe tener
una unidad central específica cuya naturaleza jurídica cambia según los países (administrativo,
judicial, banco central, etc.), que debe analizar y comunicar información técnica sobre la falsifi-
cación (materiales, métodos, etc.) e información operacional (autores, lugares, etc.).

SECCIÓN DE SERVICIOS DE ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS

El Servicio posee algunas de las mayores colecciones del mundo, destacando:
– El Banco Internacional de Tintas: constituido por más de 7.000 muestras que permiten identifi-

car el útil inscriptor (tipo y marca), facilitándose a partir de estos datos, la fecha del documento.
– Marcas de agua: integrado por unas 22.000 imágenes.
– Plásticos, tóneres y tintas de impresora.� tintas, antigüedad de las.
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s. del sumario Der. proc. Diligencias del
sumario hasta la apertura del juicio oral
salvo excepciones determinadas por la
ley.

� LECrm, art. 302.
s. profesional Der. Obligación que tie-

nen determinados profesionales de no
revelar la información obtenida en virtud
del ejercicio de la profesión, por ejemplo,
las confesiones privadas que le ha con-
fiado alguien a su abogado.

secuestro de ejemplares Der. pen. De-
tención y ocupación ordenada por el
juez, de los ejemplares del impreso o de
la estampa y molde donde quiera que se
hallen, en un procedimiento penal por
delito cometido mediante publicación.

� LECrm, art. 816. CE, art. 20 núm. 5. Ley
Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, regu-
ladora del derecho de rectificación.

seda, papel de A.G.P. Papel muy fino,
flexible y semitransparente el cual acos-
tumbra utilizarse para envolver objetos
delicados en los sectores de joyería, cris-
talería, confección, etc., y también para
cubrir las ilustraciones de los libros y las
fotografías.� papel.

see-through Grafís. y docum. Figuras
emplazadas en ambas caras de un docu-
mento o billete, las cuales examinadas al
trasluz presentan una coincidencia per-
fecta, lo cual también resulta muy difícil
de poder conseguir en las falsificaciones.
� motivo de coincidencia; seguridad de los
billetes y documentos, elementos de.

segnaletico-descrittivo Grafís. y docum.
Método de pericia caligráfica que se tra-
duciría como «indicador-descriptivo», y
no como «signalético» como suele verse
en la mayoría de manuales y artículos.
Este método se debe al médico forense
Salvatore Ottolenghi, el cual aborda la
cuestión pericial caligráfica en algunas de
sus obras de Criminología (Trattato di Po-
lizia Scientifica: I, II, 1907, 1932) y de for-
ma más extensa en su libro La perizia di
scrittura e la identificacione grafica (1924).

En él expone que la singularidad y espe-
cificidad del grafismo, vinculado al com-
ponente biopsíquico propio de la antro-
pología criminal, permite tras el proceso
de confrontación, identificar la autoría
gráfica en función de la coincidencia con
el «tipo gráfico personal». Éste se revela
a través del estudio de aquellas carac-
terísticas gráficas indicativas que se dis-
tinguen en un reconocimiento previo del
escrito indubitado, y que sujetas a un
meticuloso proceder descriptivo morfo-
lógico –basado en el retrato hablado de
Bertillon–, métrico y fotográfico, pasan
posteriormente a cotejarse con el «ma-
nuscrito sospechoso».

Dichas características son las siguien-
tes: a) Connotati (filiación): cualidades
personales de tipo general como la for-
ma, dimensión, dirección, etc.; establece
un paralelismo con una descripción ge-
neral anatómica humana. b) Connotati
salienti (filiación saliente): excepcionales
y constantes como formas de letras es-
peciales, etc.; similar a rasgos fisonó-
micos sobresalientes. c) Contrassegni par-
ticolari: particularismos gráficos como
temblores, deformaciones, errores orto-
gráficos, etc.; se comparan con tatuajes,
cicatrices, verrugas, lunares, etc., por su
valor identificativo.

El modelo propuesto, obsoleto por su
procedimiento, terminología y los ejem-
plos utilizados, manifiesta una traslación
del concepto de identificación criminal
de origen antropométrico, basado en el
análisis puramente descriptivo formal
aplicado al medio gráfico. � Ottolenghi.

� Viñals, F.; Puente, M.L. (2001): «La espe-
cialidad de pericia caligráfica: Métodos
de pericia caligráfica», en íd., Pericia Cali-
gráfica Judicial. Práctica, casos y modelos,
Barcelona, Herder.

seguidero Grafís. y docum. � pauta; regla.

segunda 
s. copia Der. Copia que se realiza tras el

otorgamiento de la escritura matriz de
acuerdo con el reglamento notarial.

secreto
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s. instancia Der. proc. Segundo juicio
ante el órgano judicial superior una vez
admitido el recurso contra la sentencia.
El tribunal o juzgado que entiende de un
asunto apelado del inferior.

segundo estado de la escritura Grafís.
y docum. Peculiaridad gráfica observada
por Locard consistente en el habitualis-
mo adquirido por parte del falsificador o
el anonimógrafo después de realizar
múltiples deformaciones o imitaciones,
plasmando ya de forma casi natural el
nuevo tipo de caracteres o rasgos.

� Locard, E. (1959): Les faux en écriture et
leur expertise, Paris, Payot.

seguridad 
s. de los billetes y documentos, elemen-

tos de Grafís. y docum. Se trata de de-
terminadas sustancias, elementos espe-
ciales o procesos de impresión que se
incorporan al billete, papel o documento
en su fabricación y que facilitan su re-
conocimiento al tiempo que dificultan
su falsificación. � arcoiris, impresión en;
banda holográfica; banda iridiscente; chip;
dólar; DOVID; euro; fibras de seguridad; fi-
ligrana; fondo de seguridad; granulos colo-
rantes; guilloche; tinta iridiscente; tinta ópti-
camente variable (OVI); hilo de seguridad;
holografía; holograma; imagen latente; ima-
gen oculta; imagen secreta; imagen super-
puesta, doble; impresión calcográfica; impre-
sión codificada; iridiscencia; laminado de
seguridad; luminiscencia; microimpresión;
microtexto; motivo de coincidencia; nume-
ración perforada; número de plancha; núme-
ro de serie; números destructivos; OVD; pa-
pel de alta seguridad; planchetas; RFID;
«see-through»; tarjeta con chip de memoria;
tarjeta de crédito; tarjeta de identificación.

� Reglamento Comunidad Europea N.º
2252/2004 del Consejo de 13 de diciem-
bre de 2004, sobre normas para las me-
didas de seguridad y datos biométricos
en los pasaportes y documentos de viaje
expedidos por los estados miembros.
(Diario Oficial de la Unión Europea
29 de diciembre de 2004).

� Hologramas de México (1984-2003):
«Aplicaciones: Cheques y documentos
de alta seguridad», [on line] holomex.
com.mx, Aplicaciones. Disponible en in-
ternet: http://www.holomex.com.mx/
esp/aplicaciones/cheques.html [acceso
3 de julio de 2004].

s. documental Doc., Grafís. y docum.,
Cript. Otra denominación que en ocasio-
nes se ha utilizado para incluir determina-
dos aspectos de la documentoscopia, gra-
fística, protección de la información, por
ejemplo, el posgrado del mismo nombre,
aprobado en 2001, bajo la coordinación de
Francisco Viñals y colaboración de SIG-
NE, S.A. en la Escuela de Prevención y
Seguridad Integral de la Universidad Au-
tónoma de Barcelona cuyo contenido está
incluido en la especialidad de Perito Ca-
lígrafo Judicial de la UAB, E. Posgrado.
� criptografía; documentación de las actua-
ciones; documento informático; documento
telemático; documentosocopia; firma elec-
trónica; dólar; euro; inteligencia; operaciones
periciales; pericia caligráfica; protección de
datos; protocolo en el examen de grafismos;
protocolo de recogida de muestras documen-
tales; protocolo de obtención de muestras me-
canográficas; protocolo de obtención de foto-
copias; RFID; Secret Service; seguridad de
los billetes y documentos, elementos de; tarje-
ta con chip de memoria; tarjeta de crédito;
tarjeta de identificación; tarjeta de identidad
militar; tarjeta de identidad profesional; tar-
jeta inteligente.

s. electrónica de artículos Elect. � EAS

seguro Der. Contrato por el que alguien
se obliga, mediante el cobro de una can-
tidad periódica o prima, a facilitar unos
servicios, prestaciones o indemnizar por
determinada cantidad las circunstancias
aparecidas o daño producido al titular
del seguro o a otra persona. En el campo
del seguro, la intervención pericial acos-
tumbra requerirse tanto por las presun-
tas falsificaciones de contratos a cargo de
agentes, en algunos casos por invención
de pólizas y en otros por falsedad en la

seguro
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antigüedad, por ejemplo, cuando ya ha
ocurrido el accidente; también por el be-
neficiario en casos donde simula un robo
y deja pintadas o anónimos confecciona-
dos por el mismo para dar credibilidad, o
simula una mercancía inexistente reali-
zando él mismo los albaranes, facturas o
justificantes de los bienes «sustraídos».

sekural Técnica de encolado que se em-
plea para adherir la madera a la mina del
lápiz, permitiendo su máxima fijación.
� instrumentos de escritura; lápiz; mina.

selectora de billetes Grafís. y docum.
Máquina procesadora y contadora auto-
mática de billetes, verificando al propio
tiempo su autenticidad y clasificándolos
por su estado según el uso o desgaste.

sellado Der. proc. Actuación por la que
el juez ordena precintar determinado re-
cinto preservándolo de cualquier mani-
pulación que pudiera alterar su estado,
así como las pruebas o indicios relativos
al mismo, por ejemplo, cuando tiene que
suspenderse un registro en un domicilio
se sellan muebles o puertas con las ad-
vertencias legales y públicas para que
nadie intente acceder a los mismos.

s. de tiempo � certificación de tiempo.

selladura Grafís. y docum. Marca impre-
sa que queda al sellar.

sellar Grafís. y docum. Estampar con el
sello o dejar la impresión del sello.

Selleger, reactivo de A.G.P., Grafís. y
docum. � composición fibrosa del papel.

sello Doc., Grafís. y docum. 1. Según la
RAE, trozo de plomo o de cera que se
prensaba aprisionando los hilos que ata-
ban un documento para garantizar que
no era abierto más que por la persona a
quien iba destinado, así como la tira de
papel u otro material que se pega precin-
tando las dos partes de una cosa suscepti-
ble de ser abierta, para garantizar que no
lo sea más que por la persona o en el caso
debidos. || 2. Dibujo y leyenda con el em-

blema y nombre de una entidad o una
persona, que se estampa en los docu-
mentos que proceden de ella, como sig-
no de autenticidad. || 3. Utensilio emplea-
do para estampar ese dibujo, consistente
en una plancha de metal o caucho en que
va grabado el dibujo y leyenda en nega-
tivo, sujeta en un mango, y que se moja
en tinta para marcar aquéllos. || 4. Sortija
que lleva, en vez de otro adorno, una
planchita con las iniciales del que la usa
grabadas, y puede servir para sellar. || 5.
� sello de correo. || 6. (Chile, Colombia, Perú)
Cruz de las monedas.
TIPOS DE SELLOS

de Salomón Estrella de seis puntas
formada por dos triángulos equiláteros
cruzados, a la cual atribuían propiedades
mágicas los cabalistas.
de Santa María � sello de Salomón.
de urgencia Sello especial que se ad-
hiere a las cartas cuando se quiere que
sean entregadas en un reparto especial,
con más urgencia que las ordinarias.
real Sello usado por un rey en los do-
cumentos que expide.

s. de correo Doc. Documento de valor
constituido por un pequeño trozo de pa-
pel de forma cuadrada o rectangular, con
una impresión especial, el cual se adhie-
re a las cartas o paquetes que se remiten
por correo postal, de acuerdo con el va-
lor requerido y que son limitados en su
eficacia de valor al ser «matados» o im-
presos encima mediante estampación
automática o sellado para que no pue-
dan ser reutilizados. Para su impresión se
utilizan las rotativas de huecograbado
de dos y cinco colores, dotadas de sis-
temas de control de registro y equipos
auxiliares de impresión. Igualmente se
emplea la rotativa combinada, que pue-
de utilizar cuatro cuerpos de ófset, un
cuerpo de calcografía, y un cuerpo de
huecograbado.� estampilla de correos.

� Del Picchia, J.; Ribeiro del Picchia, C.M.
(1993): «Diversas mecanografías», en íd.,
Tratado de documentoscopia. (La Falsedad
Documental), Buenos Aires, La Rocca.–

seguro
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FNMT-RCM (2005): «Productos filatéli-
cos I», en íd., «Departamento de timbre»,
Catálogo general de productos, Madrid, Fá-
brica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda.

s. de goma Grafís. y docum. � sello hú-
medo.

s. de seguridad Grafís. y docum. Ele-
mento que se adhiere al documento o
soporte con cualidades que impiden la
manipulación o sustitución sin que se
note la alteración. Se utiliza en docu-
mentación de seguridad ya que en el
caso de que alguien pretenda adulterar,
modificar o sustituir, el documento, éste
se destruirá; por ejemplo, si se pretende
adulterar en una credencial los datos y/o
la fotografía digitalizada que están res-
guardados bajo el laminado de poliéster,
el área del sello de seguridad se fractura-
rá y el resto de la credencial se destruirá,
apareciendo muestras obvias irrecons-
truibles y evidentes de dicha alteración.
El color virante con tecnología OVD del
sello de seguridad facilita el control ul-
terior de la documentación ya que es per-
ceptible a simple vista, sin necesidad de
equipamiento adicional.� OVD.

s. en seco Grafís. y docum. Troquel y ma-
triz metálicos que a modo de tenaza
agujerean el papel o plástico dejando la
marca con relieve en el documento.

s. húmedo Grafís. y docum. Instrumento
de caucho con un dibujo en relieve que al
entintarlo y estamparlo sobre una super-
ficie plana como el papel deja impresa
su forma.Tiene su origen en la invención
de la vulcanización hecha por Charles
Goodyear en el año 1844 como la goma
de borrar y naturalmente los neumáticos.
Las placas de texto se producen frecuen-
temente con una resina sintética rápida
de elaborar. Los sellos automáticos de
tinta cubren toda la gama del sello con
armazón metálica para el uso permanen-
te, en armazones sintéticas compactas en
cada forma y para cada formato de los
impresos seriales, con texto o fecha o
ambos en combinación. La comproba-

ción de imitación de sellados forma parte
del ámbito de la documentoscopia.� do-
cumentoscopia; tampón.

� Herbertson, G. (2000): Examen del sello de
goma, Buenos Aires, Ediciones La Roc-
ca.– Titz, T. (2004): «Publirreportaje: El
sello uno de los productos mas durade-
ros», en El Papel. Revista especializada del
sector librero-papelero n.º 8, ISPA.

semanario A.G.P. Periódico de publica-
ción semanal.

semblanza 1. Grafís. y docum., Ling. fo-
ren. Semejanza || 2. Bosquejo biográfico.

semejante Grafís. y docum., Ling. foren.
Parecido, imitación.

semejanza Grafís. y docum., Ling. foren.
Similitud, coincidencia, parecido.

semestre A.G.P. Expresión usada para
referirse a los números de un periódico o
revista publicados durante un semestre.

semicorchea Cal. � signos musicales.

semifusa Cal. � signos musicales.

semigarrapatea Cal. � signos musicales.

seminegra (carácter de imprenta) A.G.P.
Tipo de imprenta cuyo grosor de trazo es
menor que la negrita o negrilla. � carác-
ter (de imprenta).

semiología Ling. foren. Ciencia que agru-
pa todos los sistemas de signos o símbo-
los gracias a los cuales es factible la co-
municación.

semiótica Ling. foren. � semiología.

semítico � alfabeto.

semiuncial (letra manuscrita) Cal. For-
mada por una combinación simplificada
de unciales (letras mayúsculas de una
pulgada de tamaño) y minúsculas, fue
utilizada principalmente en los escritos
cristianos desde el siglo IV hasta el si-
glo X.� letra; letras latinas.

sencilla, letra Grafol. Característica grá-
fica del aspecto Forma valorada cuando

sencilla, letra
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las formas se ciñen a su estructura sin
ornamentos ni rasgos superfluos ni ex-
cesivos.

senil, escritura Med., Grafol. El deterio-
ro de la escritura por degeneración senil
expresa irregularidades del apoyo, a me-
nudo temblor, lentitud y trazado titu-
beante, con irregularidad del espacia-
miento entre palabras, finales lánguidos,
letras mal perfiladas y retocadas pero,
sobre todo, por anomalías en su dispo-
sición. El texto tiene una disposición in-
correcta con líneas fluctuantes ascen-
dentes o descendentes, embrolladas y de
distribución irregular.

� Serratrice, G., Habib, M. (1997): Escritu-
ra y cerebro, Mecanismos neurofisiológicos,
Barcelona, Masson.

senión o sisterno Cuaderno compuesto
de 6 bifolios o 24 páginas.� duerno; octo-
nión; quaterno; quinión; septenión; ternión.

sensible, tinta A.G.P., Grafís. y docum.
� sensitiva, tinta.

sensitiva, tinta de impresión (de segu-
ridad) Grafís. y docum.Tintas capaces
de modificar sus características, sobre
todo el color, en función de los agentes
físicos o químicos que las afectan. � se-
guridad de los billetes y documentos, ele-
mentos de; tintas de impresión.

sensor Grafís. y docum.Dispositivo que
detecta determinadas características o
elementos de seguridad en los billetes.

sentencia Der. Resolución de un órgano
judicial (juez o tribunal), definitiva en la
instancia y que si no es apelada se con-
vierte en firme, dando por concluido un
litigio civil, causa criminal o incidente (es
firme cuando no cabe recurso contra ella,
excepto el de revisión u otros extraordi-
narios, por ejemplo el de audiencia al re-
belde). Queda encabezada con la indi-
cación del lugar y fecha, órgano que la
dicta y partes que intervienen con sus
abogados y procuradores, continúa en
párrafos separados y numerados con los

antecedentes de hecho (pretensiones de
las partes y hechos en que se fundan,
pruebas propuestas y practicadas), he-
chos probados en su caso, fundamentos
de derecho también en párrafos separa-
dos y numerados donde, valorando los
diferentes puntos del derecho y jurispru-
dencia alegados, se reflexiona sobre los
hechos y tras la exposición de las dispo-
siciones legales aplicables, se concluye
con la parte dispositiva, que se denomina
fallo, esto es, la decisión tomada por el
juez o tribunal y firma del juez o magis-
trados. El documento en que se consigna
la sentencia se denomina Ejecutoria.

s., visto para Der. Fórmula forense con
que se da por terminada la tramitación
de un juicio, pendiente ya sólo de la de-
cisión judicial.

señal Grafís. y docum. 1. Marca puesta
una cosa para darla a conocer y distin-
guirla de otras. || 2. Signo o medio que
se emplea para acordarse posteriormen-
te de algo. || 3. Distintivo. || 4. Indicación
perceptible que, en la transmisión de in-
formación, se envía o se recibe por un
circuito o canal.� signo; símbolo.

señalamiento Der. proc. Fijación de día y
hora para acto de juicio o diligencia ju-
dicial.

señalar Grafís. y docum. 1. Indicar con
una señal algo para transmitir un signifi-
cado o distinguirlo de otra cosa, o para
recordar algo posteriormente. || 2. Rubri-
car, firmar.� rubricar.

señalizador A.G.P. Cinta que unida al
lomo del libro se inserta entre las hojas,
sobresaliendo por la parte inferior de
éste. Su misión es abrir el libro por la hoja
señalada cuando se tira de ella.� libro.

señas Grafís. y docum. Indicación del lu-
gar y el domicilio de una entidad o per-
sona, escrito en un papel, tarjeta, carta,
sobre o paquete, etc.

separador Aparato, dispositivo u objeto
que sirve para separar.

sencilla, letra
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separata A.G.P. Publicación unitaria
pero separada o desglosada de otra ma-
yor, a modo de anexo, conservando la
paginación de la publicación de proce-
dencia.

sepia, tinta Grafís. y docum. Líquido ex-
traído de la sepia, secado al sol y mezcla-
do con goma arábica y azúcar cristaliza-
do, que daba lugar a una tinta de color
castaño empleada en grabados durante
siglo XVII, y cuya generalización se realizó
a partir del siglo XIX.� tintas pictóricas.

� Achille32: «Glossario dei termini» [on-
line], Achille32. Disponible en internet:
h t tp : / /maxpages . com/ach i l l e32 /
GLOSSARIO [acceso 4 de octubre de
2004].

septenión Cuaderno compuesto de 7 bi-
folios o 28 páginas. � duerno; octonión;
quaterno; quinión; senión; ternión.

� Muzerrelle, D. (1985): Vocabulaire codico-
logique: répertoire méthodique des termes
français relatifs aux manuscrits, París, Edi-
tions CEMI.

septerno � septenion.

serie A.G.P. Conjunto de publicaciones
autónomas pero que se relacionan entre
sí al incorporar un título colectivo ade-
más de su propio título individual, den-
tro del cual pueden adoptar o no un or-
den indicado por un número o una letra.

s. de caracteres de imprenta A.G.P.Va-
riedad de caracteres pero dentro de una
misma familia tipográfica: redonda, cursi-
va, fina, superfina, negra, seminegra, su-
pernegra, ancha, y estrecha o chupada.

s., primera, segunda, etc. Grafís. y do-
cum. Conjunto unitario de billetes de di-
ferentes denominaciones, que forman
un sistema monetario. En el euro, la pri-
mera serie de billetes, emitida el 1 de
enero de 2002, contiene siete denomina-
ciones: 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 1.

serif Grafís. y docum. Particularidad de la
escritura mecanográfica que incorpora
ápex y pie; si no los lleva, se denomina

«sin serif» o «de bastón».� pericial meca-
nográfica.

serigrafía A.G.P. Proceso de impresión
que se basa en la permeabilidad selecti-
va al paso de tinta que ofrece una tela (de
seda inicialmente, hoy de nailon, poliés-
ter, etc.) la cual es obturada en las zonas
no impresoras con una emulsión foto-
sensible. Cuando se utilizan tintas a base
de agua, el material de bloqueo no debe
ser soluble en agua, y viceversa. A me-
nudo se utilizan plantillas de plástico re-
cortadas que se adhieren a la pantalla por
medio de disolventes. La impresión se
lleva a cabo aplicando la tinta a la pan-
talla de manera que atraviese las partes
sin bloquear, lo que crea una imagen en
positivo que se recoge en el soporte co-
locado bajo la pantalla. Este sistema de
impresión permite, al igual que el ófset,
imprimir en las tarjetas de plástico los
elementos siguientes: panel de firmas,
barnices especiales y tintas ópticamente
variables (OVI); las cuales son impresas
asimismo por este medio en los billetes
de euro. � impresión, sistemas de; impre-
sión lenticular; impresión tradicional; segu-
ridad de los billetes y documentos, elemen-
tos de.

� Cabo de la Sierra, G. (1981): Grabados,
litografías y serigrafías: técnicas, procedi-
mientos, Madrid, Esti-Arte, DL.– Gar-
cía, J. (2005): «Propiedades de las formas
impresoras: Propiedades de las formas
impresoras permeográficas», en Rodrí-
guez, J.J. (ed.), «Materias primas en Artes
Gráficas», Ciclo Formativo Preimpresión en
Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.– Ga-
mero, A. (2005): «Tintas y barnices de
impresión:Tintas para serigrafía», en Ro-
dríguez, J.J. (ed.), «Materias primas en
Artes Gráficas», Ciclo Formativo Preim-
presión en Artes Gráficas, Madrid, Edu-
consulting S.L. Micromedia S.L. (UTE),
Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte.– Sánchez, J.A. (2005): «Prepa-

serigrafía
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ración, insolado y revelado de pantallas
de serigrafía», en Rodríguez, J.J. (ed.),
«Montaje y obtención de la forma im-
presora», Ciclo Formativo Preimpresión en
Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.– Se-
rratrice, G.; Habib, M. (1997): Escritura y
cerebro, Mecanismos neurofisiológicos, Bar-
celona, Masson.– Snyder, J.W. (2001):
«Actividades artísticas, culturales y re-
creativas», en McCann, M. (ed.), Enciclo-
pedia de Salud y Seguridad en el Trabajo de
la OIT, Madrid, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.

serpentina, línea en Grafol. � sinuosa.

Serrano García, Pedro Profesor auxiliar
de Técnica Policial en la Escuela General
del Cuerpo de Policía. Autor de la obra
Grafística. Examen y Peritaje de Documen-
tos (1953) realizada mediante cuadernos
anexos a la revista del Cuerpo de Policía,
que sigue la línea marcada por E. Locard
en cuanto las materias que comprende:
análisis de papel, tintas, etc., incluyendo
un capítulo entero (el octavo) dedicado a
estudios grafológicos y realiza valiosas
aportaciones al respecto.

servidor Inf. Sistema que proporciona
información o servicios a usuarios co-
nectados a una red.

servilmente Sin quitar ni añadir nada.

sesentaicuatroavo A.G.P. 1. Formato del
impreso de altura 6 cm. || 2. Formato 
del impreso hecho con pliegos que han
sido doblados seis veces y dan sesenta y
cuatro hojas.

s., en marquina A.G.P. Formato del im-
preso de altura 7 cm.

seudoandria Ling. foren. Alónimo de
una autora mediante la utilización de un
nombre de varón.� alónimo.

seudoepígrafo Ling. foren. 1. Texto cuyo
título expone falsamente el nombre de
un autor que no es el suyo. || 2. Para los

protestantes, lo mismo que un apócrifo
bíblico para los católicos.� acéfalo; anepí-
grafo.

seudoginia Ling. foren. Alónimo de un
autor mediante la utilización de un nom-
bre de mujer.

seudonimia Ling. foren. Carácter o con-
dición de seudónimo, o la propia obra
que lleva un nombre de autor ficticio,
ocultando el verdadero.

seudónimo Ling. foren. Nombre ficticio
que utiliza el autor de determinada obra
para ocultar su verdadera identidad, por
ejemplo, Augusto Vels era seudónimo de
Alfonso Velasco, y fue sugerido por el
diario Correo Catalán para darle un ca-
rácter más sugerente en las consultas
sobre grafología que atendía a través de
dicho medio. El uso de seudónimo no
puede sustituir plenamente al verdadero
nombre que será el que constará en los
registros oficiales, y que, por otra parte,
deberá notificarse prudencialmente en
todos los trámites públicos a fin de evitar
cualquier confusión que pudiera afectar
a los derechos y obligaciones de quien
ha decidido utilizarlo.� acrónimo; ascetó-
nimo; anagrama; apocónimo; aristónimo;
asterónimo; autónimo; criptónimo; demóni-
mo; estigmónimo; hagiónimo; heterónimo;
seudoginia; seudonimia; sigla; sincopóni-
mo; telónimo; titulónimo.

� García, L. (2000): Diccionario del Archive-
ro-Bibliotecario, Gijón, Ediciones Trea.

s. colectivo Ling. foren. Nombre ficticio
que utilizan dos o más autores que han
intervenido en la elaboración de una
obra.

sexto, en A.G.P. Dícese del formato del
impreso hecho con pliegos que han sido
doblados tres veces y dan seis hojas.

Sheffield A.G.P., Grafís. y docum. Apara-
to que mide la rugosidad/lisura del pa-
pel.� lisura; lisura, medida de.

sic (Latinismo: «así».) A.G.P. Expresión
abreviada y entre paréntesis, que da a

serigrafía
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entender que una palabra o frase en un
escrito es textual, aunque pueda parecer
inexacta.

sida, escritura Med., Grafol. Las altera-
ciones de la escritura ocasionalmente
ponen de manifiesto el inicio de una de-
mencia en el curso del sida. Más que un
temblor se produce una alteración del
grafismo relacionada con la torpeza de
los movimientos finos, sin duda una
apraxia melocinética, asociada en oca-
siones con paragrafias y con un elente-
cimiento psíquico y dificultades de me-
moria, concentración y atención previas
a una importante bradipsiquia y a una
demencia de tipo subcortical. En este es-
tadio, la agrafía llega a ser muy impor-
tante y la escritura es prácticamente im-
posible. Por esta razón, en un paciente
portador de sida es necesario reconocer
el significado de la presencia de trastor-
nos de la escritura.

� Foglia, P.J. (2004): «Síndrome de inmuno-
deficiencia adquirida (SIDA)», en íd., Sig-
nos de enfermedad en la escritura, Buenos
Aires, Ediciones La Rocca.– Serratrice, G.;
Habib, M. (1997): «El gesto de escribir»,
en íd., Escritura y cerebro, Mecanismos neu-
rofisiológicos, Barcelona, Masson.

sigilar Grafís. y docum. Imprimir el sello
o sellar.

sigilo Grafís. y docum. � sello.

sigilografía Grafís. y docum. Ciencia que
estudia los sellos.

� Tamayo, A. (1996): Archivística, diplomáti-
ca y sigilografía, Madrid, Cátedra.

sigilógrafo Grafís. y docum. Experto en
sellos.

sigla A.G.P., Ling. Foren. Inicial de abre-
viatura de palabra o concepto que se es-
cribe con o sin punto seguido y que se
caracteriza normalmente la simplifica-
ción del nombre de un organismo pú-
blico, institución, entidad o empresa.
� criptónimo.

siglario A.G.P., Inst., Crit. Catálogo de si-
glas ordenadas donde se indica lo que
abreviadamente representan.

signáculo Grafís. y docum. Sello o señal
puesto en lo escrito.

signar Grafís. y docum. � firmar; rubricar.

signatario Grafís. y docum. � firmante.

signatura 1. Grafís. y docum. Señal o
marca de identificación que se pone en
escritos, documentos, textos, etc. || 2.
Arch. y bibl. Clave o código de números y
letras que se pone a un libro o a un do-
cumento para indicar su colocación den-
tro de una biblioteca o un archivo. || 3.
A.G.P. Señal que con las letras del alfa-
beto o con números se ponía antes al pie
de las primeras planas de los pliegos o
cuadernos para que sirviera de guía al
encuadernador.

signo 1. Grafís. y docum. Representación
gráfica, gestual o fónica de algo como
parte integrante de un sistema de comu-
nicación visual. || 2. Grafís. y docum. Cual-
quier carácter de los que se emplean en
la escritura manual o mecánica. || 3. Gra-
fís. y docum. Firma. || 4. Arch. y bibl. Firma
o señal de identificación personal que se
estampaba en los documentos medieva-
les. � signos de corrección; signos de pun-
tuación; símbolo.

s. accesorios Grafol., Grafís. y docum. Mo-
dalidades de puntuación en los escritos.
� acentos; exceso de puntos de separación;
orden espacial; puntos en acento; puntos en
círculo; puntos en media luna; puntuación
adelantada; puntuación alta; puntuación
atrasada; puntuación ausente; subrayado.

s. de corrección A.G.P. Signos normali-
zados que se recogen en la norma UNE
54-052-74 y permiten señalar el empla-
zamiento de la errata y la corrección co-
rrespondiente de una manera limpia y
eficaz.

s. notarial Grafís. y docum. Grafía o gara-
bato a modo de figura o gesto rubrical
añadido que los notarios agregan a su

signo
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firma en los documentos públicos, nor-
malmente elaborada con diversos rasgos
entrelazados con remate de una cruz.

s. rodado Hist. Figura circular que se di-
bujaba o pintaba al pie del privilegio ro-
dado y que acostumbraba llevar en el
centro una cruz y las armas reales, ro-
deándola el nombre del rey y en algu-
nas ocasiones también los de los confir-
mantes.

� García, J. (2005): «Corrección de prue-
bas», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Tratamien-
to de textos», Ciclo Formativo Preimpresión
en Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.– Mar-
tín, E. (1995): «Corrección», en íd., Com-
posición gráfica: del diseño a la impresión,
Barcelona, Don Bosco.

s. de enmienda A.G.P.� signos de correc-
ción.

s. de puntuación A.G.P., Ling. foren. La
puntuación indica las pausas, la ento-
nación y el registro de un discurso es-
crito, así como las relaciones jerárquicas
y semánticas entre las diversas ideas de
un texto. Los signos poseen las funcio-
nes de cohesión, estructuración, estilís-
tica y visual.

Clases de signos: coma (,); punto y
coma (;); dos puntos (:); punto (.); inte-
rrogación (¿?); admiración (¡!); puntos
suspensivos (...); paréntesis (( )); parén-
tesis cuadrado, corchete ([...]); llave
({...}); raya (—); guión (–); comillas (« »);
asterisco (*); apóstrofo (‘); párrafo (§);
barra recta ( | ); barra inclinada (/).

� Martínez de Sousa, J. (1999): Manual de
edición y autoedición, Madrid, Ediciones
Pirámide.– Saiz, A.M. (2005): «Normas
de composición», en Rodríguez, J.J. (ed.),
«Tratamiento de textos», Ciclo Formativo
Preimpresión en Artes Gráficas, Madrid,
Educonsulting S.L. Micromedia S.L.
(UTE), Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

s. musicales Grafís. y docum. Signos que
se escriben en el pentagrama o pauta de
cinco líneas para la composición e inter-

pretación de una pieza musical. Al prin-
cipio de todo, se sitúa la clave (en parti-
turas para piano, normalmente la clave
de Sol para la mano derecha y la de Fa
para la izquierda), el compás, indicado
con una cifra quebrada (4/4: 4 negras,
2/4: 2 negras, etc., que supone el tiempo
de frecuencia del compás, separándo-
se cada compás con una línea vertical),
unos pequeños signos a modo de líneas
cuadrangulares indican a qué notas de la
línea del pentagrama deberá aplicarse el
sostenido –medio tono más, en el orden
de fa, do, sol, re, la, mi, si) y unas pequeñas
«b» indican dónde deberá aplicarse el
bemol –medio tono menos, en el orden
de si, mi, la, re, sol, do, fa); seguidamente
ya aparecen las notas que se disponen
en el pentagrama, teniendo en cuenta
que la nota que atraviesa la segunda lí-
nea empezando por abajo tiene el tono
de sol; la secuencia de la escala de notas
es de do, re, mi, fa, sol, la, si, con una dis-
tancia de un tono entre la mayoría, salvo
entre mi y fa que es medio tono, y entre
si y el do de la escala inmediatamente
superior que también es de medio tono
(nótese en un piano la ausencia de teclas
negras en dichos puntos). Para expre-
sar la duración de las notas se dibujan o
bien como una circunferencia al tratarse
de la redonda, y la blanca (añadiéndole
un eje) o como círculos negros en el caso
de las negras a las que al igual que las
blancas se añade el eje vertical o palo
puesto al revés de la cifra «6» o la cifra
«9» según la mitad inferior o superior
del pentagrama; las corcheas son como
las negras pero con un rasgo a modo de
largo gancho final o conexión con otra u
otras notas que también serán corcheas;
lo mismo vale para las semicorcheas pero
con dos ganchos o doble conexión, las
fusas con tres, las semifusas con cuatro,
las garrapateas con cinco y las semiga-
rrapateas con seis. La nota cuadrada di-
bujada como un rectángulo no es muy
corriente, su valor es el de dos redondas
y la redonda tiene el tiempo de dos blan-

signo
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cas, cuatro negras, ocho corcheas, dieci-
seis semicorcheas, treinta y dos fusas,
sesenta y cuatro semifusas, etc. Los si-
lencios también se expresan con peque-
ños rasgos intercalados entre las notas.

� Margenats (1960): «Apuntes de Teoría de
la Música», Barcelona, Conservatorio
Municipal de Música de Barcelona.

s. ortográficos Grafís. y docum., Ling. fo-
ren.� acentos; signos de puntuación.

� Martín, E. (1995): «Composición», en íd.,
Composición gráfica: del diseño a la impre-
sión, Barcelona, Don Bosco.

sílaba Ling. foren. Sonido o sonidos arti-
culados que según descripción de la RAE
constituyen un solo núcleo fónico entre
dos depresiones sucesivas de la emisión
de voz.
TIPOS DE SÍLABAS

abierta Sílaba libre.
aguda La acentuada o en la que carga
la pronunciación.
breve La de menor duración en las
lenguas que, como el latín y el griego, se
sirven regularmente de dos medidas de
cantidad silábica.
cerrada Sílaba trabada.
larga La de mayor duración en las len-
guas que, como el latín y el griego, se sir-
ven regularmente de dos medidas de
cantidad silábica.
libre La que termina en vocal; por
ejemplo, las de paso.
protónica La átona que en el vocablo
precede a la tónica.
tónica La que tiene el acento prosó-
dico.
trabada La que termina en consonan-
te; por ejemplo, las de pastor.

silabación Ling. foren. Partición de pala-
bras en sílabas, tanto en la escritura
como en la pronunciación.

silabario Ling. foren. 1. Reunión de sig-
nos que forman sílabas en escrituras de-
terminadas. || 2. Libro pequeño o cartel
con palabras divididas en sílabas utiliza-
do para enseñar a leer.

sílabo Índice, catálogo, listado.

silencio administrativo Der. adm.
Cuando el procedimiento ha sido pro-
movido por el interesado y la Adminis-
tración no resuelve, el «silencio» se con-
sidera como una resolución positiva o a
favor del ciudadano (actos presuntos),
por lo tanto, la solicitud se entenderá
estimada por silencio positivo. Si bien
el silencio administrativo no se enten-
derá estimatorio cuando el interesado
ejercite su derecho de petición (p. ej., la
solicitud de licencias), en aquellos casos
en los que la estimación conceda al so-
licitante o a terceros facultades relativas
al dominio o servicio público, ni tampo-
co en los procedimientos de impugna-
ción de actos y disposiciones; en estos
supuestos, y en otros dispuestos expre-
samente en las leyes, el silencio admi-
nistrativo será negativo y sus efectos
desestimatorios. Por lo tanto, la estima-
ción por silencio administrativo se con-
sidera como un acto administrativo que
pone fin al procedimiento administrati-
vo, mientras que la desestimación por
silencio permite al interesado interpo-
ner los recursos administrativos o con-
tencioso-administrativos que en su caso
sean pertinentes.

Por otro lado, cuando el procedimien-
to ha sido promovido por la propia Ad-
ministración o de oficio, ésta tiene la
obligación de resolverlo, por lo que, en el
caso de que el procedimiento adminis-
trativo pueda concluir con una resolu-
ción que reconozca o constituya dere-
chos a favor del interesado, el silencio es
desestimatorio, pero si el procedimiento
tiene carácter sancionador o del mismo
se pueden derivar efectos desfavorables
para el interesado y la Administración no
resuelve dentro del plazo, el silencio ad-
ministrativo producirá la caducidad del
acto administrativo y por tanto el archivo
de las actuaciones. � Anexo final: silencio
administrativo, certificación de acto pro-
ducido.

silencio administrativo
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silva A.G.P. Colección que recoge diver-
sos temas o materias, escritos sin méto-
do ni orden.

símbolo 1. Grafol. Desde la perspectiva
antropológica que no lingüística, por
símbolo se entiende una imagen (figura
o signo) a través de la cual se representa
un concepto, idea o creencia por alguna
semejanza o correspondencia existen-
te, que es percibida de manera natural e
instintiva por la mente humana fruto de
su actividad subconsciente y trascen-
dente. Así pues, el símbolo se distingue
del signo, en que mientras éste es una
convención arbitraria que deja al signifi-
cante y al significado (objeto y sujeto)
ajenos uno a otro, la asociación simbóli-
ca de ninguna forma es gratuita o anár-
quica, presupone una homogeneidad
entre ambos, en el sentido de un dina-
mismo organizador. Evoca una relación
natural sobre algo difícilmente apre-
hendible que escapa a la percepción ra-
cional. || 2. Ling. foren. Forma estructu-
ral a modo de dibujo o tipo especial que
de forma simplificada resume un con-
cepto, normalmente de carácter científi-
co o técnico, por ejemplo, $ (dólar). ||
3. Num. Figura emblemática que se aña-
de de manera accesoria al tipo en las
monedas y medallas.

� Para profundizar sobre el simbolismo
desde una perspectiva antropológica con-
súltese: Eliade, M. (1999): Imágenes y sím-
bolos, Madrid,Taurus.– Eliade, M. (1983):
Mito y realidad, Madrid, Labor.– Eliade,
M. (1985): Lo Sagrado y lo profano, Barce-
lona, Labor.– Eliade, M. (1989): El Mito del
eterno retorno: arquetipos y repetición, Ma-
drid,Alianza Editorial.– Eliade, M. (1979):
Imágenes y símbolos: ensayos sobre el simbo-
lismo mágico-religioso, Madrid, Taurus.–
Lévi-Strauss, C. (1990): Mito y significado,
Madrid,Alianza.– Lévi-Strauss, C. (1975):
El Pensamiento salvaje, México, Fondo de
Cultura Económica.– Lévi-Strauss, C.
(1979): Antropología estructural: mito, so-
ciedad, humanidades, México, Siglo XXI.–

Para la comprensión de ciertas bases ar-
quetípicas que influyen en la configura-
ción de una parte decisiva en determina-
dos aspectos gráficos, consúltese los
artículos.– Bruni, P. (1997): «Interpreta-
ción del gesto gráfico e interpretación del
Símbolo», en Boletín de la Agrupación de
Grafoanalistas Consultivos, 19.– Cayeux, P.
(1949): La Graphologie pratique: symbolis-
me de l’espace et des formes, París, Niclaus.–
Moreno, M.J. (2003): Grafología y Diseño
Gráfico Publicitario, Buenos Aires, Ed. Las-
ra.– Puente, M.L.; Viñals, F. (2004): «La
simbología: base de la interpretación gra-
fológica», en Boletín de la Agrupación de
Grafoanalistas Consultivos de España, 33.–
Puente, M.L. (2003): «Prólogo», en More-
no, M., Grafología y diseño gráfico publicita-
rio: grafopsicología de logotipos, anagramas,
páginas web y carteles, Buenos Aires, Las-
ra.– Tutusaus, J. (ed.) (2002): «Los símbo-
los según Paolo Bruni», en Boletín de la
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos
de España, 29.– Viñals, F.; Puente, M.L.
(1999): «Bases de la psicofísica grafoanalí-
tica», en íd., Psicodiagnóstico por la Escri-
tura, Barcelona, Herder.

símil Grafís. y docum., Ling. foren. 1. Se-
mejante, que semeja o se parece. Com-
paración para observar la semejanza en-
tre dos cosas.

simpática, tinta caligráfica/de impre-
sión A.G.P., Grafís. y docum. � tinta fu-
gitiva; tinta invisible (impresión); invisible
(tinta caligráfica).

simple Der. civ. Notarial copia de una es-
critura en papel blanco y sin firmar.

simplificada, letra Grafol. Característica
gráfica del aspecto Forma valorada cuan-
do se pretende ahorrar estructura y se
aprovechan los movimientos de un trazo
para realizar varios rasgos; parte de una
letra sirve para realizar el inicio de la si-
guiente, los puntos sirven para iniciar la
próxima letra, es difícil dividir la estructu-
ra de una letra de otra, por formar parte
de ambas.

silva
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simulación 1. Der. civ. Acto por el que se
ponen de acuerdo dos o más partes para
suscribir un contrato ficticio. Se conside-
ra absoluta cuando no tiene nada que ver
con lo declarado o la realidad, y relativa
cuando se oculta parte de la verdad, por
ejemplo, en casos de donaciones disfra-
zadas como compraventas. || 2. Der. pen.
Infracción penal contra la Administración
de Justicia que incurre el que finge ser
responsable o víctima de un delito o co-
noce la falsedad de dicha imputación.

simulada, letra Grafís. y docum., Grafol.
� disfrazada; falsificación.

simular Ling. foren. Fingir para distraer la
atención ajena y evitar la investigación
objetiva de un hecho.

sinalagmático Doc. Otra forma de de-
nominar al contrato bilateral.

sincopónimo Cript. Criptónimo que se
forma abreviando o acortando el nombre
del autor con eliminación de letras inter-
medias, o bien la obra o el autor que firma
de esta manera.� criptónimo; seudónimo.

sincrotón Elec. Luz de una intensidad
2.000 veces superior a los rayos X, pro-
ducida por el giro en la aceleración de
elctrones que giran en un campo electro-
magnético reflejando su radiación en
cada cambio de dirección y por la que
pueden analizarse las propiedades de la
materia. Dicha luz, parecida a la solar, se
aplica para ver lo más oculto, con gran
éxito en el campo microscópico y espe-
cialmente en las periciales de obras de
arte, ya que con pequeñísimas muestras
es suficiente para realizar un exhaustivo
análisis de los componentes y propieda-
des sin estropear la pieza� periciales de
obras de arte.

síndrome 
de Erasmo Med., Grafís. y docum. Ten-

dencia compulsiva que lleva a alguien a
inventar documentos o crear obras falsas.

s. del túnel carpiano Med. Compresión
del nervio medio que pasa entre los hue-

sos de la muñeca a causa de un uso repe-
titivo o excesivo de las manos, como es-
cribir a máquina o utilizar un teclado; la
sintomatología se caracteriza por ador-
mecimiento o cosquilleo en la mano, ini-
cialmente sólo por las noches o cuando
la muñeca está flexionada por largos pe-
ríodos de tiempo, sensación de hincha-
zón de la mano, debilidad del pulgar al
pellizcar y dolor inexplicable de la mano.
� calambre de los escritores.

sine data (latín) Arch. y bibl. Indicación
que significa: «sin fecha», abreviada: «s.d.»;
se acostumbra a usar en catalogación
para indicar la ausencia de la fecha de
edición o de impresión.

sine die (latín) Arch. y bibl. Indicación de
aplazamiento sin fijar o concretar día,
para el cumplimiento de una obligación,
diligencia o actuación.

sine loco (latín) Arch. y bibl. Indicación
que significa: «sin lugar», abreviada «s.l.»,
utilizada en catalogación para indicar la
ausencia del nombre del lugar de edi-
ción o de impresión.

sine nomine (latín) Arch. y bibl. Indica-
ción, que se abrevia «s.n.», utilizada en
catalogación para indicar la ausencia del
nombre del editor o del impresor.

sine notis (latín) Arch. y bibl. � sine no-
mine.

sinécdoque Ling. foren. Según la RAE,
tropo o sentido distinto para extender,
restringir o alterar de algún modo la sig-
nificación de las palabras, para designar
un todo con el nombre de una de sus
partes, o viceversa; un género con el de
una especie, o al contrario; una cosa con
el de la materia de que está formada,
etc.; por ejemplo, «pan» en sustitución
de «toda clase de alimento». � lingüísti-
ca forense; texto.

singulión A.G.P. Cuaderno constituido
por un bifolio.

siniestra Izquierda.

siniestra
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siniestro Lo que está o se sitúa a mano
izquierda.

sinisgrafía Grafol., Grafís. y docum., Cal.
Escritura que transcurre de derecha a iz-
quierda.

sinisgrafiar Grafol., Cal., Grafís. y docum.
Escribir en la orientación de derecha a
izquierda.

sinistro � siniestro.

sinistrógiro Grafol. Movimiento gráfico
que se orienta hacia la izquierda. � aduc-
ción; levógiro.

sinistrografía Grafol., Grafís. y docum.
Hábito de escribir con la mano izquier-
da. Puede estar motivado por diversas
causas: a) naturales: lateralidad de los
hemisferios (zurdería); b) circunstancia-
les: accidente o enfermedad que obliga
a reeducar la mano no dominante; c) dolo:
voluntad de modificar, adulterar, o false-
ar la propia escritura.� zurdo.

� Locard, E. (1959): «Faux par deforma-
tion», en íd., Les faux en écriture et leur ex-
pertise, París, Payot.– Pirone, G. (1996):
«L’scrittura della mano opposta», en íd.,
Il falso in scritture, Padova, CEDAM.

sinistrográfica, escritura Grafol. Escrito
ejecutado con la mano izquierda.

sinistrógrafo Grafol. Persona que escri-
be con la mano izquierda.

sinistrórsum A izquierda.

sinopsis Ling. foren. 1. Según la RAE, ex-
posición general de una materia o asun-
to, presentados en sus líneas esenciales.
|| 2. Sumario o resumen, síntesis o dispo-
sición gráfica que representa conceptos o
datos relacionados entre sí, facilitando su
visión de conjunto.

sinóptico, cuadro Ling. foren. Exposi-
ción esquemática de una materia en for-
ma de organigrama, epígrafes compren-
didos dentro de llaves u otros signos
gráficos, para poder obtener una idea vi-
sual de conjunto con sus interrelaciones.

síntesis Ling. foren. 1. Extracto o resu-
men. || 2. Composición obtenida tras
unir las partes. Conjunto de elementos
que se han reunido una vez completado
el proceso de análisis.

sintética, escritura Cal., Ling. foren. Cada
signo trazado corresponde a un enun-
ciado completo, es decir, a una frase; se
relaciona con las primeras manifestacio-
nes gráficas. � analítica, escritura; alfabé-
tica, escritura.

� Lérida, R.: «Los sistemas de escritura de
Grecia y Roma», [online], en Ortega,
L.A. (ed.) Proyecto Clio, En clase de histo-
ria, Biblioteca Virtual,Temas y Fichas. Dis-
ponible en internet: http://clio.rediris.es/
fichas/escritura/marcos_escritura.htm
[acceso 6 de abril de 2005].

sinuosa o tortuosa Grafol. Característica
gráfica ubicada dentro de la Orientación
del grafismo, subaspecto Dirección lineal,
consistente en el vaivén u onda que sube
y baja de las palabras en la línea como si
del juego curvilíneo de una cinta o ser-
pentina se tratara, las olas del mar o las
dunas del desierto. No debe confundirse
con la scattante o «a saltos», que no su-
pone una curva serpentina sino peque-
ños brincos de las letras en la propia pa-
labra como las notas en el pentagrama.

Sistema Europeo de Bancos Centrales
(SEBC) Inst. Está compuesto por el
Banco Central Europeo (BCE) y los ban-
cos centrales nacionales de los Estados
miembros.

sistemas de identificación biométrica
� identificación biométrica.

size-press A.G.P. Máquina que durante
la fabricación da un tratamiento superfi-
cial al papel consistente en una capa de
ligantes con objeto de mejorar su super-
ficie y hacerlo más fuerte frente al tiro
de las tintas grasas.

skimming Inf., Grafís. y docum. Fraude
que se practica al pasar la tarjeta del
cliente por el datáfono copiándose la in-

siniestro
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formación de la banda magnética con un
lector, ésta se transfiere a otras tarjetas
mediante sencillos programas informáti-
cos. Al no contar con el número secreto
del estafado no se puede usar para rein-
tegro aunque sí para compras en esta-
blecimientos.� credi master; tarjeta.

� Departamento de Ley y Seguridad Pú-
blica (1996-2005): «Robo de información
de tarjetas de crédito», [on line], División
de asuntos del consumidor, Departa-
mento de Ley y Seguridad Pública, Es-
tado de New Jersey. Disponible en in-
ternet: http://www.state.nj.us/lps/ca/
spanbrief/spancreditcar.pdf [acceso 3 de
julio de 2004].

sobordo Doc. Libro o documento en que
el capitán del barco anota todos los efec-
tos o mercancías que constituyen el carga-
mento, así como la propia confrontación
de la mercancía con la documentación.

sobre A.G.P., Grafís. y docum., Der. Cu-
bierta, por lo común de papel, que sirve
para introducir y proteger la carta, escri-
to, tarjeta, comunicación o documenta-
ción que ha de enviarse o entregarse a
alguien, o bien guardarse. El sobre cerra-
do garantiza la confidencialidad de su
interior en su envío o entrega al desti-
natario y en todo caso su vulneración
está penada por la ley. � aerograma; en-
teropostal.

sobrealzada, letra Grafol. Característica
grafonómica del aspecto dimensión y
subaspecto tamaño por el que las ham-
pas iniciales, barras de «t», u otros rasgos
de trazo vertical, adquieren una altura
descompensada en relación a las letras
de zona media.

sobrecarga A.G.P., Doc., Grafís. y docum.
Impresión tipográfica que se acuerda y
practica oficialmente sobre un sello para
modificar o anular su valor, conmemorar
un suceso, etc.� carga.

sobrecarta 1. Sobre. || 2. Der. Duplicado
de un requerimiento judicial por escrito

que por cualquier causa, no había teni-
do cumplimiento después de la primera
expedición.

sobrecartar Der. Expedir un duplicado
de requerimiento judicial.

sobrecédula Hist. Cédula real reiterativa
o de apoyo y mayor firmeza que se expe-
día para la observancia de lo ya prescrito.

sobrecubierta A.G.P. Hoja doble suelta
de papel resistente (a veces plastificado)
con pliegues a modo de aletas o solapas
interiores que cubren la cubierta del libro.
Su función principal es la de proteger el li-
bro, especialmente la cubierta, teniendo
en cuenta los trayectos y puntos de alma-
cenaje que sufren habitualmente los libros
desde su encuadernación hasta llegar al
consumidor. Aprovechando dicha fun-
ción, acostumbra a estar impresa con ele-
mentos descriptivos del libro potenciando
así el efecto publicitario de la tapa con al-
guna reseña, comentario o detalles que fi-
jen la atención sobre el mismo.� libro.

sobrehúsa Ling. foren. Denominación
andaluza para el apodo, sobrenombre,
mote.

sobreimprimir A.G.P. Impresión reali-
zada sobre un texto o imagen gráfica.

sobrejuez Hist. Antiguamente, juez de
categoría superior o de los que conocían
sobre las apelaciones.� juez.

sobremano Grafís. y docum., Grafol. Es-
critura a pulso, sin tener ningún apoyo.

sobrenombre Ling. foren. � agnomento;
alcuño; alias; apodo.

sobrescribir Grafís. y docum., Ling. foren.
Escribir o poner un letrero sobre una
cosa. Poner el sobreescrito en la cubierta
de las cartas.

sobrescrito Grafís. y docum., Ling. foren.
1. Escrito encima de algo. || 2. Lo que
se escribe en el sobre o en la parte ex-
terior de un pliego cerrado para darle un
nombre.

sobrescrito
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sobreseimiento Der. proc. pen. Resolu-
ción en forma de auto por la que el juez
o el tribunal acuerdan la paralización o la
finalización del proceso.

� LECrm, arts.414 y ss. (sobreseimiento).
arts. 637, 666 y 675 (sobreseimiento li-
bre), arts. 634, 635 y 641 (sobreseimien-
to provisional).

sobresellado Doc., Grafís. y docum. Pro-
visto de sobresello.

sobresello Doc., Grafís. y docum. Sello
complementario estampado para conce-
der mayor firmeza o autoridad.

sobretiro A.G.P. Separata.

sociedad 
s. anónima (S.A.) Der. Entidad mercan-

til externa y capitalista con un capital mí-
nimo de 60.101,21 euros y dividida en
acciones, y cuyos socios no responden
personalmente por las deudas de ella.

� Real Decreto Legislativo 1564/1989, de
22 de diciembre, aprobatorio del texto
refundido de la Ley de Sociedades Anó-
nimas.

s. colectiva Der. Entidad mercantil exter-
na y personalista cuyos socios responden
personalmente por las deudas de ella.

� Código de Comercio, arts. 125 a 144 y
218 a 237.

s. comanditaria (S. en C., o SCom.)
Der. Entidad mercantil externa y perso-
nalista donde concurren dos tipos de so-
cio: los socios colectivos, los cuales res-
ponden personalmente por las deudas
de ella y los comanditarios con respon-
sabilidad limitada.

� Código de Comercio, arts. 145 a 150 y
218 a 237.

s. de la información Concepto que reú-
ne la actual configuración tecnológico-
comunicativa intersocial. Los avances en
la tecnología de la información y las co-
municaciones (TIC) han desarrollado una
plataforma para el libre flujo de informa-
ción, ideas y conocimientos en todo el
planeta en la que se han sentado unas
bases consensuadas desde la ONU. Pues-

to que la base de esta revolución es in-
ternet, el objetivo de la Cumbre Mundial
sobre la Sociedad de la Información es
garantizar que estos beneficios sean acce-
sibles para todos, por ello forma parte de
este objetivo de Naciones Unidas, la uti-
lización de la TIC para conectar pueblos,
crear puntos de acceso comunitario, uni-
versidades y centros escolares adaptan-
do los programas de formación escolar a
los objetivos de los acuerdos instituciona-
lizados en dicha cumbre: conexión de bi-
bliotecas, centros sanitarios, gobiernos lo-
cales y centrales, asegurar que todas las
personas de los lugares más alejados o
con menos recursos tengan también ac-
ceso a televisión y radio, así como el ac-
ceso informático al menos a más de la
mitad del mundo, asimismo el uso de to-
dos los idiomas.

� Moles, R.J. (2004): Derecho y control en in-
ternet, Barcelona, Ariel.

s. de responsabilidad limitada (S.L.)
Der. Entidad mercantil externa y capita-
lista con un capital mínimo de 3.005,06
euros dividido en participaciones y cuyos
socios no responden personalmente por
las deudas de ella.

� Ley 2/1995, de 23 de marzo.
s. europea Der. Sociedad anónima con

facultad para operar en los países de la
Comunidad Europea; debe crearse con
un capital mínimo de 120.000 euros.

� Reglamento (CE) núm. 2157/2001, de
8 de octubre de 2001.

s. laboral Der. Otra modalidad de socie-
dad anónima o de responsabilidad limi-
tada y que, aunque sea de naturaleza
mercantil, el capital social básico es pro-
piedad del conjunto de socios trabaja-
dores.

� Ley 4/1997, de 24 de marzo.

sociolingüística Ling. foren. Es una rama
de la Lingüística que estudia el uso del
lenguaje en el contexto sociocultural.
Puesto que el lenguaje varía según los
condicionantes personales de quien lo
utiliza, el reconocimiento e identificación

sobreseimiento
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de marcas lingüísticas, es decir, varieda-
des en una misma lengua relacionadas
con factores extralingüísticos (sexo, edad,
extracción social, profesión, tribus socia-
les, etnia, origen geográfico, etc.) permi-
te elaborar un perfil de personalidad. Es-
tas marcas lingüísticas se distinguen en
los diversos niveles de funcionamiento
de la lengua: fonológico: a) fonemas
(contracción, entonación, acentuación...);
b) morfosintáctico: morfemas (género,
número, persona, modo, aspecto y tiem-
po...) y sintagmas (nominal y verbal); c)
lexicosemántico: formación de la palabra
(habilitación, derivación y composición),
su significado (etimología y actualidad) y
las relaciones semánticas (analogía, me-
táfora, polisemia, sinonimia, homoni-
mia, hiperonimia, etc.). Las marcas lin-
güísticas más destacadas son: sexolecto,
dialecto generacional, dialecto social,
tecnolecto, dialecto geográfico, transfe-
rencias o fenómenos lingüísticos pro-
ducto del contacto entre lenguas. La in-
terpretación psicológica de los mensajes
(psicología del hablante) revela la cos-
movisión del sujeto y su relación con el
entorno (tendencias, intereses, objeti-
vos, preocupaciones, hábitos y posibles
trastornos psicopatológicos). � lingüísti-
ca forense.

� Bernstein, B. (1989): Clases, códigos y con-
trol. Estudios teóricos para una sociología del
lenguaje, Madrid, Akal.– Boudon, R.; et al.
(1995): Diccionario de sociología, Barcelo-
na, Larousse Planeta.– Gómez, J. (1998):
El Préstamo lingüístico: conceptos, problemas
y métodos,Valencia, Cuadernos de filolo-
gía, Anejo, 29, Universitat de València.–
Lozano, I. (1995): Lenguaje femenino, len-
guaje masculino, Madrid, Minerva.– Ra-
moncín (1996): El nuevo tocho cheli. Diccio-
nario de jergas, Madrid, Temas de hoy.–
Sanmartín, J. (1998): Lenguaje y cultura
marginal. El argot de la delincuencia,Valen-
cia, Universitat de València.– Moreno, F.
(1998): Principios de sociolingüística y socio-
logía del lenguaje, Barcelona, Ariel.– Viga-
ra, A.M.; Álvarez, S., González, P. (1994):

«Lenguaje (y vida) del recluta en el cuar-
tel (1)» en Tabanque, n.º 9, mayo, E.U. de
Educación, Universidad de Palencia.– Ro-
berti, R. (1995): Llaneros solitarios. Hackers
la guerrilla informática, Buenos Aires, Co-
lección Fin de siglo.

software Inf. Conjunto de programas
informáticos de un ordenador sin los
cuales éste no podría ejecutar sus fun-
ciones.� hardware.

� Moreno, L. (2005): «Equipos informáticos
y redes», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Trata-
miento de textos», Ciclo Formativo Preim-
presión en Artes Gráficas, Madrid, Educon-
sulting S.L. Micromedia S.L. (UTE).

solapa A.G.P. Prolongación lateral de la
cubierta o camisa de un libro, doblada
hacia dentro y en la que se imprimen da-
tos relativos a la obra, sus autores, pu-
blicidad de la editorial, etc.

solapista A.G.P., Ling. foren. Apelativo
despectivo que se aplica en el mundo in-
telectual respecto de la crítica o el crítico
del que no se ha molestado en leer o pro-
fundizar en la obra ya que sus comenta-
rios se basan únicamente en la lectura de
la información ofrecida por el editor en
las solapas de las cubiertas o de la sobre-
cubierta del libro.

solemnidad Der. 1. Conjunto de forma-
lidades que precisa un acto, un docu-
mento o instrumento para que se le pue-
da conceder oficial o públicamente la
destacada importancia. || 2. Conjunto de
requisitos legales para la validez de los
documentos testamentarios y de otros
instrumentos denominados por la ley
como públicos y solemnes.

solicitud Der. Instancia que contiene
una o varias peticiones de un ciudadano
dirigidas a promover la acción del órga-
no administrativo al que se dirige para
que efectúe la pretención o pretensiones
fundadas o por interés legítimo. Existen
modelos normalizados para peticiones
habituales, pero en todo caso debe que-

solicitud
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dar clara la identificación del emisor y el
receptor, la exposición o explicación de
motivos, la expresión concreta y clara de
la petición así como la documentación
que se aporte.� instancia.

� Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, art. 70 (modelos).

soporte 
s. de escritura Grafís. y docum., Grafol.

Medio físico sobre el que se asienta la in-
formación escrita. A lo largo de la histo-
ria se han empleado diversas materias
escriptóreas: arcilla (ladrillo, tableta, ties-
to) cerámica (ostracon), corteza de árbol,
piedra, madera (tablilla), bronce, cuero,
papiro, pergamino y papel; el avance de
la técnica ha operado cambios sustancia-
les en este campo, alcanzando casi la in-
materialidad de los nuevos soportes elec-
trónicos, y en esta evolución, la escritura
ha debido adaptarse a nuevas materias
escritptóreas, sustentados e instrumentos
de escritura que han condicionado su
trazado/registro. Pueden distinguirse dos
tipos: a) soportes escritos: aquellos (pa-
piro, pergamino, papel, etc.) sobre los
que el grafismo se traza, o se pinta o se
imprime, sin necesidad de ahondar, pe-
netrar en su interior; b) soportes inscritos:
aquellos que por la dureza del material
(piedra, arcilla, etc.), o por el instrumen-
to de escritura empleado (punzón, esti-
lo...) efectúan una incisión, con lo que el
grafismo se inscribe, es decir, se hunde,
horada, marca, raya o talla.� cuero; corte-
za de árbol; ladrillo; ostracon; papel; papiro;
pergamino; pizarra; soporte de información;
tableta; tablilla; tiesto.

� Fernández, J.M. (1994): El papel y otros so-
portes de impresión, Barcelona, Fundació
Industries Gràfiques.– Laboratorio de
Hermeneumática (2005): «Historia del
soporte», en Curso de Autoedición para
Humanidades, Instituto de Filología del
CSIC.– Manzanero, F: «Soportes de la
escritura en la antigüedad» [on line]

Scripta,Traditio,U1. Disponible en inter-
net: http://www.cnice.mecd.es/eos/ Ma-
terialesEducativos/mem2001/scripta/trad
/trad.htm#soportes [acceso 6 octubre de
2004].– Ruiz, A.A. (2002): «Tipología do-
cumental en archivos y bibliotecas», en
íd., «La tutela del patrimonio bibliográ-
fico y documental», apuntes del curso
Conservación y Patrimonio, Facultad de
Bellas Artes, Universidad de Granada.

s. de impresión A.G.P., Grafís. y docum.
� soportes papeleros; soportes no papleros.

� García, J. (2005): «Comportamiento de
formas impresoras, tintas y soportes», en
Rodríguez, J.J. (ed.), «Materias primas en
Artes Gráficas», Ciclo Formativo Preim-
presión en Artes Gráficas, Madrid, Edu-
consulting S.L. Micromedia S.L. (UTE),
Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte.

s. de información Doc., Grafís. y docum.,
Ling. foren. Medio físico sobre el que se
asienta la información, ya sea escrita, vi-
sual o de audio, y que normalmente para
su percepción entendible requiere la in-
termediación de un aparato reproductor.
TIPOS DE SOPORTE DE INFORMACIÓN

electrónico/informático Soporte fijo
pues se refiere a todos aquellos elemen-
tos de ordenador (disco duro) donde se
almacena la información para su trata-
miento informático. Se conserva en for-
mato electrónico (impulsos electrónicos)
ininteligible por sí solo si no hay una tra-
ducción a la escritura alfabética. � docu-
mentos electrónicos; ordenador.
magnético Soporte móvil que registra
la información en forma codificada bina-
ria mediante la magnetización de un
sustrato continuo, como, por ejemplo,
cintas, disquetes, etc.� disquete.
magneto-óptico Soporte magnética
má evolucionado.
no papel � soporte no papelero.
óptico � disco compacto; DVD.
papel � papel; soporte de escritura; so-
porte papelero.

s. no papelero A.G.P. Soportes de im-
presión sobre los que se puede imprimir,

solicitud
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sin ser papel, empleando la técnica ade-
cuada.� tejido; metalgrafía; plástico, vidrio
y cristal.

� García, J. (2005): «Soportes no papele-
ros», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Materias
primas en Artes Gráficas», Ciclo Forma-
tivo Preimpresión en Artes Gráficas, Ma-
drid, Educonsulting S.L. Micromedia
S.L. (UTE), Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

s. papelero A.G.P. Materia sustentante,
el papel y similares, tales como pergami-
no y papiro.� papel; papiro; pergamino.

� Gamero, A. (2005): «Soportes papele-
ros», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Materias
primas en Artes Gráficas», Ciclo Forma-
tivo Preimpresión en Artes Gráficas, Ma-
drid, Educonsulting S.L. Micromedia
S.L. (UTE), Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

� Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, da validez a todo
tipo de soportes para los documentos ad-
ministrativos siempre que el documento,
ante todo pueda ser recibido por el des-
tinatario, mantenga su unidad, se pueda
asegurar su conservación y garanticen la
identificación y autenticidad del docu-
mento, impidiendo su posible falsifica-
ción, suplementación o manipulación.

sopuntar A.G.P., Grafís. y docum. Marcar
con puntos debajo de una letra, palabra
o frase, a fin de distinguirla de otra, indi-
car que sobra, que es errónea, etc.

spam Inf. Correo electrónico «basura»,
término inglés derivado de la carne enla-
tada de bajo precio.

specimen Grafís. y docum. � espécimen.

spot test Grafís. y docum. Microrreacción
química utilizada en pericia caligráfica o
en documentoscopia únicamente cuan-
do no existe más remedio ya que con su
aplicación se altera el documento (por
extracción o por manchado con una gota

del reactivo); por ello, cuando es preciso
utilizar estas medidas químicas para ve-
rificar por ejemplo la composición de
tintas o marcas de lápiz, se deberá en
primer lugar solicitar la oportuna auto-
rización judicial.

spray � aerosol, pintura en.

squash, efecto A.G.P. Acumulación de
tinta en los bordes de las imágenes im-
presas mediante la técnica tipográfica.
� impresión, sistemas de; tipografía.

standards Der., Grafís. y docum., Doc.
Documentos auténticos como base de
comparación. Documentos «de ley». Se
denominan igualmente exemplars o re-
conocidos como auténticos.

stencil A.G.P., Grafís. y docum. Sistema de
duplicación de documentos, que emplea
un procedimiento de grabado (stencil), o
picado. El cliché se compone de una hoja
fibrosa recubierta uniformemente de una
materia cérea impermeable a la tinta.
Cuando se escribe en el cliché la cera salta
y la hoja se horada: la tinta podrá pasar así
a través de las fibras reproduciendo lo es-
crito sobre el cliché. Cuando el cliché está
preparado se introduce en la máquina so-
bre un rodillo en cuyo interior se coloca la
tinta: al girar, la tinta sale del rodillo a tra-
vés de su superficie esponjosa, atraviesa
las perforaciones y reproduce la escritura.
Las máquinas de stencil pueden ser ma-
nuales o eléctricas. El cliché a su vez pue-
de obtenerse manualmente o mediante
termocopia o reproductor eléctrico. Estos
últimos son más fieles, pero más costosos
y lentos.� duplicación; reprografía.

� AAVV (2001): «Procedimientos de Du-
plicación» [on line] Zaguán 2000, centro
de recursos para bibliotecas y museos,Tema-
rio de oposiciones, Documentación, Acceso
al documento original. Técnicas de repro-
ducción del documento: Su aplicación en
bibliotecas y centros de documentación.
Disponible en internet: http://www.ge-
ocities.com/zaguan2000/513.html#stenc
[acceso 20 de julio de 2004].

stencil
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Stik-Withit A.G.P., Grafís. y docum.
Nombre comercial para las notas adhe-
sivas, propiedad de Paper Conversions
Inc. (PCI) de Nueva York, que figura en la
lista de empresas más importantes ela-
borada por la prestigiosa revista Fortune
500.� notas adhesivas; post-it.

stylus Grafís. y docum. Latinismo de «es-
tilo».� estilo; útil inscriptor.

subcontrato Der. Contrato por el que la
persona obligada por el contrato inicial
acuerda con un tercero el traspaso por el
que adquirirá asimismo los derechos y
obligaciones.

subíndice A.G.P. Letra o número coloca-
do en la parte inferior derecha de un
símbolo o de una palabra para que pue-
dan distinguirse de otros semejantes.

subnotas A.G.P. Es una nota de la nota.
Para evitar confusiones, si la llamada de
la nota se hace con cifra arábiga, la de la
subnota se hará con letra del alfabeto o
asterisco.

subrayado Grafol. Ling. foren. Raya o lí-
nea debajo de una o varias palabras; mu-
chas veces a modo de rúbrica en la firma.
Existen peculiares subrayados como
cuando se practican con doble raya. El
uso excesivo también puede resultar uno
de los elementos identificativos en la pe-
ricia caligráfica.

subrepticio Ling. foren. Mediante en-
gaño en la pregunta o exposición del
hecho.

subrogar Poner a una persona o cosa en
el lugar de otra.

substrato A.G.P. � sustrato.

subtítulo A.G.P. Palabra o frase que
complementa el título, para matizar u
ofrecer en pocas palabras una idea más
clara de lo que abarca dicho título; se es-
cribe normalmente en un cuerpo menor
y estilo distinto o incluso en una fuente o
caracteres de otra modalidad.

sucesión Der. civ. � expediente de declara-
ción de herederos ab intestato; juicio civil;
legado; testamento.

sucinto Ling. foren. Breve, recogido o
compendioso, que reúne lo más básico.

suelto A.G.P. Escrito insertado en un pe-
riódico, sin llegar a ser una gacetilla ni
tener la extensión ni importancia de los
artículos.

suerte A.G.P. Matriz que incorpora va-
rios tipos fundidos.

sugestión � hipnosis.

suicidio, notas de Grafís. y docum., Ling.
foren. Escrito que el presunto suicida deja
antes de quitarse la vida y que es objeto
de dictamen pericial caligráfico, primero
con el objeto de comprobar si se trata
realmente de su escritura –o al menos su
firma, si la nota está escrita a máquina–; y
segundo para análisis grafopsicológico a
fin de descubrir o rechazar la posibilidad
de tendencias intrapunitivas o autodes-
tructivas, así como la alteración circuns-
tancial, etc. Desde el punto de vista de la
lingüística forense es también importante
analizar el contenido de las expresiones,
distinguiendo desde el punto de vista
psicológico las expresiones más propias
de alguien que pretenda realmente suici-
darse y las impropias. Según Gregory, las
notas verdaderas difícilmente dan expli-
caciones del motivo real del suicidio, en
todo caso exponen motivos aparentes o
externos como podrían ser deudas o des-
gracias; en contraposición, los escritos
falsos acostumbran exponer las explica-
ciones que espera la gente, por ejemplo el
hecho de estar trastornado. Además, en
las notas verdaderas pueden expresarse
los últimos deseos o instrucciones para
alguien, incluso cómo quiere el suicida
que se realice el entierro, y es fácil que ex-
presen un cierto estado de ánimo eufóri-
co, dando ánimos, agradeciendo o ha-
ciendo notar algún aspecto positivo del
pasado. Las notas falsas suelen contener

Stik-Withit
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muchos verbos relativos a actividad cog-
nitiva y sentimientos: sentir, querer, espe-
rar, perdonar, etc. El promedio de longi-
tud de frases acostumbra a ser menor en
las notas suicidas verdaderas, y por otra
parte contienen una mayor proporción
de sustantivos por cada 100 palabras, con
referencia a gente, lugares, cosas, etc. Una
vez que el peritaje grafopsicológico con-
cluye que en la nota de suicidio concu-
rren suficientes elementos como para de-
terminar su veracidad intencional, no
procede la atribución de antijuridicidad
pues, como aboga J.Toledano, es el suje-
to como individuo libre quien tiene dere-
cho a su propia vida, siempre teniendo en
cuenta las puntuales excepciones que
precisan de una protección social. � cu-
sum; lingüística forense.

� Foglia, P.J. (2004): «Conductas autodes-
tructivas», en íd., Grafología Forense, Bue-
nos Aires, Lugar.– Foglia, P.J. (2004): «Ten-
dencias criminales en la escritura», en
íd., Grafología Forense, Buenos Aires, Lu-
gar.– Foglia, P.J. (2003): «Suicidio juvenil»,
en íd., Grafología Infantil pedagógica, Bue-
nos Aires, Educa-Editorial de la Universi-
dad Católica Argentina.– Rodes, F.; et al.
(1999): «Notas suicidas», en Revista Es-
pañola de Medicina Legal, XXIII (86-87).–
Toledano, J.R. (1999): Límites penales a la
disponibilidad de la propia vida: el debate
en España, Barcelona, Atelier.– Viñals, F.;
Puente, M.L. (1999): «Gestos-Tipo: Firmas
simbólicas y guiones psicológicos», en íd.,
Psicodiagnóstico por la Escritura, Barcelona,
Herder.– Viñals, F.; Puente, M.L. (2001):
«Casos de la grafopsicología judicial», en
id., Pericia Caligráfica Judicial.Práctica, casos
y modelos, Barcelona, Herder.– Viñals, F.;
Puente, M.L. (2003): «Aplicaciones gra-
fopsicológicas en el ámbito de la inteli-
gencia: Análisis en patología», en íd., Aná-
lisis de Escritos y Documentos en los Servicios
Secretos, Barcelona, Herder.

sujección del instrumento de escritura
Med. Serratrice y Habib describen como
forma habitual, la colocación del instru-

mento entre los pulpejos del pulgar y del
índice y la cara interna de la tercera fa-
lange del dedo medio, apoyado en el pri-
mer espacio intermetacarpiano, para que
la mano se encuentre por debajo de la lí-
nea, y produzca un ángulo de 45° entre
el instrumento con la hoja. Una suje-
ción errónea, ya sea corta, vertical, o lar-
ga ocasiona un trazado poco firme y en
ocasiones ilegible motivado por un apo-
yo insuficiente.� presión.

� Serratrice, G.; Habib, M. (1997): Escritura
y cerebro, Mecanismos neurofisiológicos,
Barcelona, Masson.

sulfato cálcico A.G.P. Carga que se aña-
de al papel en masa en la tina de mez-
clas para mejorarlo.� carga; papel.

sulfurizado, papel A.G.P. Papel de as-
pecto apergaminado, obtenido con un
tratamiento con ácido sulfúrico, imper-
meable al agua y al aire.� papel.

suma (carácter imprenta) A.G.P. Tipo
muy utilizado en textos jurídicos, médi-
cos, filosóficos e ideológicos, caracteriza-
da por resultar menos angulosa que el
de forma o textura, con líneas curvas es-
pecialmente en la letras «c», «d», etc.,
terminando el pie en una sección cua-
drada, y como remate simple espesa-
mientos; la «f» no tiene trazos descen-
dentes.� carácter (de imprenta).

sumaria Der. proc. Proceso escrito.

sumario 1. Der. Término aplicado a de-
terminados procedimientos breves en los
que se prescinde de formalidades y trá-
mites ordinarios. || 2. Der. proc. pen. Este
tipo de proceso se fijó para investigar y
juzgar los delitos a los que la ley señala
pena superior a 9 años de privación de li-
bertad, aunque fue importante desde el
punto de vista teórico y en la elaboración
de la LECrm, en la práctica queda total-
mente superado por la incoación de pro-
cedimientos abreviados y de los juicios
rápidos.� entradilla; juicio penal.

� LECrm, arts. 299 y ss. y 758.

sumario
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sumptibus A.G.P. Latinismo indicativo
que precede al nombre del patrocinador
de una edición o de un impreso; signifi-
ca: «a cargo de».

superfina (carácter de imprenta) A.G.P.
Tipo con las mayúsculas y las minúscu-
las en redonda y cursiva, pero con cali-
bre todavía más fino y sutil que la fina.
� letra.

superíndice A.G.P. � volado.

superlibris A.G.P. Marca de identifica-
ción o propiedad que se estampa habi-
tualmente en la parte anterior de la tapa
de un libro o formando parte en la de-
coración del encuadernado.

superlibrista Experto en superlibris.

supernegra (carácter de imprenta) A.G.P.
Tipo caracterizado por mayúsculas y mi-
núsculas en redonda y cursiva si bien
con un calibre superior al de la negrita.
� carácter (de imprenta).

superposición 
s. de imágenes Grafís. y docum. � grafos-

cópico; gramatomórfico; microscopio de com-
paración; pericial mecanográfica; transpa-
rencia.

s. de trazos Grafís. y docum. � cruza-
miento de trazos.

suplantar Grafís. y docum., Ling. foren.
Sustitución maliciosa de elementos en el
escrito que cambian el sentido original,
falseando tanto el espírituo o intencio-
nalidad del documento como su propia
materialidad.� falsificación.

suplemento A.G.P. Parte independiente
que se publica conjuntamente con el nú-
mero ordinario de un periódico, revista,
boletín, etc.

súplica Der. proc. Parte del escrito donde
se realiza la petición al juzgado. Memo-
rial o escrito en que se suplica.

suplicatorio, a Der. 1. Instancia que un
juez o tribunal eleva a un cuerpo legisla-
tivo, pidiendo permiso para proceder en

justicia contra algún miembro de ese
cuerpo. || 2. Escrito de solicitud de auxilio
judicial de un juzgado o tribunal para la
práctica de alguna gestión o actuación
por otro superior. Actualmente este tipo
de oficio ha quedado integrado en la de-
nominación del exhorto.

suplidos Prestación extrasalarial por sus-
titución o adelanto de gastos; por ejem-
plo, la relación de gastos que justifica el
procurador en su minuta además de sus
honorarios.

suplir 1. Grafís. y docum. Sustituir, cam-
biar, por ejemplo, una hoja por otra. || 2.
A.G.P. Añadir entre corchetes la letra, sí-
laba, palabra, o frase que falta en un texto.

supresión Grafís. y docum. Acción por la
que se omite o suprime una parte del es-
crito en el documento. Una modalidad
de las falsificaciones se ejecuta precisa-
mente con la supresión de determinados
datos que no aparecerán en la reproduc-
ción posterior por fotocopia u otros me-
dios reprográficos, cuando no por el sim-
ple corte del documento, ocultando la
parte que no interesa.� falsificación.

surco Grafís. y docum., Grafol. Marca por
hendidura prolongada que deja un ins-
trumento u objeto al incidir en su reco-
rrido sobre otro.

suscribir Grafís. y docum. 1. Firmar un
escrito o documento. || 2. Corroborar el
dictamen de otro perito.

suscriptor Persona que se suscribe, por
ejemplo, a una publicación periódica.

suspendido, gesto Grafol. Trazo que en
su término no alcanza la línea de base
imaginaria, sino que queda suspendido
antes de alcanzar esa meta.

suspensión de pagos Der. Procedi-
miento sin vigencia a partir de la Ley
Concursal 22/2003, de 9 de julio.

sustanciación Der. proc. Tramitación de
un expediente judicial.

sumptibus
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sustanciar Der. proc. Conducir un proce-
dimiento judicial, organizando, dirigien-
do y controlando el avance en sus res-
pectivas fases.

sustentados A.G.P., Grafís. y docum. Ele-
mentos, tales como tintas (manuscritas y
de impresión), sustancias pictóricas,
emulsiones fotográficas, etc., a través de
los cuales se fija, de forma estable y per-
manente, la información a un soporte
para constituirse en documento.
TIPOS DE SUSTENTADOS

caligráficos tintas manuscritas (tintas
negras, metaloácidas...).
fotográficos soporte de escritura; tin-
tas caligráficas; tintas de impresión; tin-
tas pictóricas.
gráficos tintas de impresión.
pictóricos carboncillo, tiza, grafito,
pastel...

� Ruiz, A.A. (2002): «Tipología documental
en archivos y bibliotecas», en íd., «La tu-
tela del patrimonio bibliográfico y docu-
mental», apuntes del curso Conservación
y Patrimonio, Facultad de Bellas Artes,
Universidad de Granada.

sustitución parcial Grafís. y docum. Fal-
sificación documental consistente en la
transferencia o injerto de un trozo de
otro documento en el primero. Como si
de una microoperación quirúrgica se tra-
tara, el falsificador incide con un sutil
instrumento cortante alrededor de la
zona a sustituir, sin alcanzar el fondo del
soporte o documento, extrae las prime-
ras capas de papel y rellena el corres-
pondiente recuadro vacío con el nuevo
documento que le interesa, tratado a la

inversa (ajustando la medida exacta y
grosor para que encaje perfectamente).
Este sistema, según explicaciones de Ve-
lásquez Posada, se utiliza habitualmente
en algunos países de Latinoamérica so-
bre todo en billetes de lotería. En el exa-
men detenido del documento, el perito
descubre la falta de uniformidad, por
tacto y por la pequeña incisión que deja
al descubierto los accidentes en el sopor-
te y que se agudizan con la exposición a
fuentes luminosas con transparencia.
� transferencia.

� Velásquez, L. G. (2004): «Semiología de
la manipulación aditiva», en íd., Falsedad
documental y Laboratorio forense, Mede-
llín, Señal Editora.– Viñals, F.; Puente,
M.L (2003): «El examen pericial caligrá-
fico y documentoscópico en la investiga-
ción judicial, civil y militar», en íd., Análi-
sis de Escritos y Documentos en los Servicios
Secretos, Barcelona, Herder.

sustraer Der. Extraer, llevarse algo de su
sitio; en ocasiones se utiliza como sinó-
nimo de enajenar, apropiarse o hurtar.
� alteraciones supresivas.

sustrato A.G.P. Soporte sobre el que se
imprime la imagen, como el papel, plás-
tico, etc. En la mayoría de los casos los
billetes de banco se imprimen en papel.

Sutermeister «A», tinte A.G.P.� tintes.

SWAP Der. Contrato de permuta finan-
ciera en el que las partes se comprome-
ten a intercambiarse entre sí unos flujos
de pagos en fechas determinadas.

Sydenham, corea de Med. � corea, en-
fermedad de; Huntington; San Vito.

Sydenham, corea de
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tabelión Hist. Antiguo notario que por
su función pública estaba autorizado a
dar fe de las escrituras y demás actos que
podía validar con la autoridad de su tes-
timonio o certificación.

Taber, medidor de rigidez A.G.P. Ins-
trumento similar al Gurley que deter-
mina la resistencia del cartoncillo o car-
tulina a la flexión (rigidez). � Gurley,
probador de rigidez; rigidez del papel.

� UILMAC (2005): «Rigidez de papel y
cartoncillo», en íd., Laboratorio de Prue-
bas. Beneficios que pueden esperarse de un
laboratorio de pruebas para papel y cartón,
México D.F., Unión de Industriales Litó-
grafos de México, A.C.

tabla Lista, índice o catálogo de las ma-
terias en los libros o de cosas puestas por
orden sucesivo o relacionadas entre sí.

tablero Doc. � tablón de anuncios.
t. recogedor de firmas Grafís. y docum.

A modo de tableta gráfica consiste en un
soporte electrónico que utilizan determi-
nadas empresas, habitualmente de en-
trega de mercancías, sustituyendo la fir-
ma en albarán de recepción con la firma
estampada en el tablero donde queda
recogida digitalmente. Desde el punto
de vista jurídico se recomienda no firmar
en este tipo de soportes pues no es lo
mismo plasmar la firma en un docu-
mento fijo que dejarla latente en un ins-
trumento susceptible de generarla otra
vez en cualquier momento y lugar, y por
tanto, sin las garantías de que no pueda

derivar a otros fines con un uso indebi-
do; podría considerarse como homólo-
go a la firma del documento en blanco.
� bolígrafo reproductor de firmas; firma en
blanco.

tableta Hist. Soporte de escritura que se
usaba en la antigüedad y que consistía
en una pequeña placa paralelepípeda de
material, como la arcilla, originalmente
blando, pero endurecido después de ha-
ber escrito en él con un punzón u objeto
similar.� soporte de escritura.

t. digitalizadora Inf. � tableta gráfica.
t. gráfica Inf. Dispositivo que situado y

movido adecuadamente por encima de
la línea a digitalizar transfiere coordina-
das (x, y) de cada punto de la imagen lo-
grando la representación digital en el or-
denador de lo escrito o dibujado.
tablilla 1. Doc. Tabla de pequeñas di-
mensiones utilizada para fijar anuncios.
|| 2. Doc. El soporte, normalmente con
hojas impresas a modo de agenda de
trabajo, donde quedan registrados los
datos de la actividad profesional de cada
jornada. || 3. Hist. Soporte rectangular,
de madera, marfil, u otro material rígi-
do, con una superficie interior de cera,
yeso o material maleable utilizado en la
antigüedad para escribir con el estilo o
instrumento de punta dura. � soporte de
escritura.

� Laboratorio de Hermeneumática (2005):
«Historia del soporte», en: Curso de Auto-
edición para Humanidades, Instituto de
Filología del CSIC.
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tabloide (América) A.G.P. Periódico de
formato más pequeños que los ordina-
rios, con fotograbados informativos.

tablón de anuncios Doc. Tablero en que
se fijan y exponen públicamente por es-
crito, avisos, noticias y comunicaciones.
En el tablón de anuncios de los juzgados,
se exponen los edictos, requisitorias, avi-
sos y habitualmente también la relación
de juicios del día para que los compare-
cientes conozcan el orden secuencial.

tabulación Grafís. y docum. En dactilo-
grafía, conjunto de los topes del tabula-
dor de la máquina de escribir. � máqui-
na de escribir; pericial mecanográfica.

tabulador Grafís. y docum. Función en
máquinas de escribir o de ordenador que
permite saltar un número de espacios pre-
viamente determinado. Se emplea para
hacer sangrías y columnas en un texto.
También adopta la denominación la pro-
pia tecla que se usa para dicha operación.

tabuladora Inf. Máquina automática
que leía una serie de tarjetas perforadas,
las podía cortar, realizar una serie de
operaciones elementales e imprimir di-
rectamente lecturas y resultados.

tacha Der. proc. Condiciones atribuidas al
perito o circunstancias de falta de idonei-
dad para dictaminar en un asunto. Tal
como explica J. Naval, los peritos autores
de los dictámenes que las partes hayan
aportado al proceso no pueden ser recu-
sados. Sólo pueden ser objeto de tachas.
Se trata de una de las innovaciones de
la LEC del año 2000 que no es otra cosa
que la consecuencia de la instauración de
la nueva modalidad de prueba pericial,
mediante dictámenes elaborados por pe-
ritos designados por las partes.

� López Peña, F.; Casá, E.D. (1996): «Im-
pugnación del peritaje» en íd., La prueba
pericial caligráfica, Buenos Aires, Abele-
do-Perrot.– Naval, J. (2005): «Apuntes de
Derecho Procesal», asignatura de Dere-
cho Aplicado del Programa de Perito Ca-

lígrafo Judicial, Escuela de Posgrado,
Universidad Autónoma de Barcelona.

tachadura Der. proc. Mancha en un es-
crito o documento. La LECrm advierte a
los funcionarios judiciales que no hagan
tachaduras, enmiendas ni entrerrenglo-
naduras en las diligencias del sumario, y
en todo caso que consignen al final las
equivocaciones que se hubieran cometi-
do.� tachar.

tachar 1. Grafís. y docum. Superponer
trazos entintados o manchar con el fin
de invalidar o que no se vea, o anular, lo
escrito. Si la parte tachada no se lee a
simple vista, puede descubrirse en mu-
chas ocasiones sometiendo el documen-
to a trasluz, o también con iluminación
infrarroja u otros medios grafoscópicos,
incluso cambiando los contrastes de ex-
posición con el escáner. || 2. Der. proc.
Plantear tacha respecto al perito en el
procedimiento judicial. � tacha, retoque.

tachón Grafís. y docum. Rayas o garaba-
tos sobre alguna palabra o parte de los
escritos, normalmente con la intencio-
nalidad de borrar alguna equivocación,
etc. La lectura del contexto o la situación
estratégica de los tachones puede con-
vertirse en sospecha por parte del perito
en cuanto a una alteración o manipula-
ción del escrito.� retoque.

tácito Der. Que se tiene por aceptado sin
ser expresado. A modo de cuasi contra-
to, constituye una de las formas en que
puede darse el consentimiento a los ac-
tos jurídicos, por ejemplo, la renovación
automática de contratos en que se ha es-
tablecido en caso de no renovarse expre-
samente o anularse el anterior.

tack A.G.P. Es la pegajosidad de una tin-
ta.� tiro de la tinta.

taco A.G.P. Conjunto de hojas de papel
sujetas en un solo bloque.

tacógrafo Doc., Inf., Grafís. y docum. Apa-
rato de uso obligatorio en autocares y ca-

tabloide
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Tachas del perito

Cuando el perito debe emitir su dictamen en el proceso, después de haber sido designado
como ocurría en la anterior LEC, o como ocurre en la nueva cuando se trata de peritos desig-
nados judicialmente, su imparcialidad puede garantizarse mediante la recusación, ya que si
ésta es admitida, se impide que el perito cuya imparcialidad y objetividad cabe poner en tela de
juicio llegue a emitir su dictamen en el proceso, lo que provoca su sustitución.

En cambio, cuando el dictamen del perito se incorpora al proceso mediante la aportación del
mismo por cualquiera de las partes, resulta imposible recusar al perito para que no emita un dic-
tamen que ya ha sido emitido y que se halla en los autos.

Por ello, se establece el sistema de las tachas, cuyo objetivo es advertir al tribunal, en el mo-
mento que deba valorar la prueba de la concurrencia en el perito autor del dictamen que se ha-
lla en el proceso, de alguna circunstancia objetiva que le hace sospechoso de parcialidad o de fal-
ta de objetividad.

En consecuencia, aunque podrán ser objeto de recusación los peritos designados por el tribu-
nal (art. 343.1 I LEC) los peritos que hayan elaborado los dictámenes que las partes hayan
aportado al proceso sólo podrán ser, como los testigos, objeto de tachas y, en concreto, cuando
concurra en ellos alguna de las circunstancias señaladas por el art. 343.1 II LEC.

Son circunstancias que permiten proponer la tacha del perito, según el art. 343 de la LEC.
1.º Ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del cuarto grado civil de una

de las partes o de sus abogados o procuradores.
2.º Tener interés directo o indirecto en el asunto o en otro semejante.
3.º Estar o haber estado en situación de dependencia o de comunidad o contraposición de

intereses con alguna de las partes o con sus abogados o procuradores.
4.º Tener amistad íntima o enemistad con cualquiera de las partes o sus procuradores o abo-

gados.
5.º Cualquier otra circunstancia, debidamente acreditada, que les haga desmerecer en el con-

cepto profesional.
Las tachas no podrán formularse después del juicio o de la vista, en los juicios verbales. Si se

tratare de juicio ordinario, las tachas de los peritos autores de dictámenes aportados con de-
manda o contestación se propondrán en la audiencia previa al juicio, y al formular tachas de pe-
ritos, se podrá proponer la prueba conducente a justificarlas, excepto la testifical.

Cualquier parte interesada podrá dirigirse al tribunal a fin de negar o contradecir la tacha,
aportando los documentos que consideren pertinentes a tal efecto. Si la tacha menoscabara la
consideración profesional o personal del perito, podrá éste solicitar del tribunal que, al término
del proceso, declare, mediante providencia, que la tacha carece de fundamento (art. 344 LEC), se
establece aquí, una actuación del perito, que le permite intervenir en el proceso, tan sólo en lo
que se refiere a la tacha, alegando, como parte interesada. Lo que considere conveniente para
negar la misma, y asimismo le permite solicitar la declaración de falta de fundamento de la ta-
cha, que deberá declararse, en su caso, expresamente.

Sin más trámites, el tribunal tendrá en cuenta la tacha y su eventual negación o contradic-
ción en el momento de valorar la prueba, formulando, en su caso, mediante providencia, la de-
claración de falta de fundamento de la tacha prevista en el apartado anterior.

Si apreciase temeridad o deslealtad procesal en la tacha, a causa de su motivación o del
tiempo en que se formulara, podrá imponer a la parte responsable, con previa audiencia, una
multa entre 60 y 600 euros.

Con la tacha no se pretende demostrar directamente la falta de veracidad del perito, sino que
se puede sospechar que no ha sido veraz, y por ello el dictamen será valido, sin perjuicio del
valor que le dé el juez al apreciar dicho medio de prueba.� recusación.
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miones de transporte, que registra digi-
talmente los tiempos de trabajo y des-
canso en la conducción del vehículo, así
como la velocidad y la distancia recorri-
da. Al estar debidamente protegido el
dispositivo y con unas características ho-
mologadas. se convierte en un importan-
te documento de verificación sobre las
circunstancias relativas al conductor. Su
alteración directa o por manipulación del
equipo registrador es normalmente de-
tectable y objeto de las inspecciones e
investigaciones a cargo de la policía de
tráfico, o también de la propia empre-
sa cuando sospecha sobre la infidelidad
contractual de alguno de sus conducto-
res. Anteriormente la grabación se pro-
ducía sobre un disco de papel el cual era
más fácilmente manipulable, pero en la
actualidad la Administración expide tar-
jetas personalizadas e instruye a la auto-
ridades y operadores. Sin embargo, ex-
pertos informáticos con alta tecnología
pueden falsear el sistema digital, pero en
todo caso el fraude resulta más costoso.

tag (o firma del escritor) Grafís. y do-
cum. Nombre con que se conoce la fir-
ma personal del grafitero, que realizada
con rotulador o aerosol sobre cualquier
superficie, es fácilmente reconocible. Su
máxima expresión es elThrow-Up.� bom-
bardear; grafiti; Throw-Up.

tagarote Grafís. y docum., Ling. foren.
Quien escribe mucho y mal.

tagarotear Grafís. y docum., Ling. foren.
Escribir deprisa.

tajar Hist. Término antiguo para cortar la
pluma de ave para escribir.

Takayama, reactivo de Grafís. y docum.
Método de revelado común para escritu-
ras secretas en papel. Se deja flotar el pa-
pel durante 10 a 30 segundos en una so-
lución ácida de nigrosina. Para Locard,
«este método no tiene sino un interés
histórico. Por otra parte, presenta el gran
defecto de necesitar de un baño que pue-

de deteriorar el documento y el de diluir
el texto con que generalmente se disi-
mula la escritura secreta, haciendo impo-
sible la transmisión del escrito al destina-
tario. Además no da resultado con agua,
orina ni leche».

� Locard, E. (1935): «El examen pericial de
los documentos escritos», en íd., Manual
de Técnica Policíaca, Barcelona, José Mon-
tesó.

talato de dibutilo A.G.P. Compuesto
químico utilizado como sustituto de la
tinta en el ensayo de absorción de pa-
peles.

talco A.G.P. Sulfato de magnesio
(MgSO4); carga que se añade al papel en
masa, en la tina de mezclas para obtener
un buen brillo, aunque su uso es escaso.
� carga; papel, composición del; pigmentos.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Relleno y carga.
Tipos de cargas», en íd., Pulpa y papel:
química y tecnología química,Vol. 3, Méxi-
co, Limusa.

talón Doc., Grafís. y docum. Resguardo o
documento expedido separándolo de la
matriz de un libro.� cheque; talonario.

talonario A.G.P., Doc., Grafís. y docum.
Impresos encuadernados de tal manera
que pueda extraerse una parte de cada
hoja, quedando la otra, llamada matriz,
sujeta con el resto del cuaderno; para
ello se divide el documento por una lí-
nea de puntos, normalmente de peque-
ños agujeros o por trapado, facilitando
que pueda seccionarse la parte que que-
darará librada. Se utiliza este tipo de so-
porte documental para la presentación
de cheques, participaciones de sorteos,
etc. Una de las medidas de seguridad
que se utilizan en este tipo de documen-
tos, es el sellado, el cual pisa ambos la-
dos del documento antes de que quede
dividido o arrancado, de tal manera que
a la presentación de la papeleta podrá
contrastarse si realmente se corresponde
con su matriz, la cual habitualmente
también conserva la clave, numeración

tacógrafo
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o algún dato identificativo que la vincu-
la al documento expedido.

� ASPAPEL (2005): «Glosario», Madrid,
Asociación Española de Fabricantes de
Pasta, Papel y Cartón, ed. electrónica.–
Asenjo, J.L., Barbadillo, P., Glez. Mon-
fort, P. (1992): Diccionario Terminológico
Iberoamericano de Celulosa, Papel, Cartón y
sus Derivados, Madrid, IPE.

talones carta-pagaré Doc. Documentos
de medio de pago que son solicitados por
empresas del sector privado a la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre, quien in-
corpora medidas de seguridad en el so-
porte e impresión.

� FNMT-RCM (2005): «Otros medios de
pago I», en íd., «Departamento de tim-
bre», Catálogo general de productos, Ma-
drid, Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre-Real Casa de la Moneda.

tamaño
t. de las letras Grafol. � dimensión del

grafismo.
t. de los sobres A.G.P., Grafís. y docum.

Medidas habituales en que se comerciali-
zan, clasificados básicamente como sigue:

tarjeta (no norma): 155 × 215 mm.
tarjeta (min. norma): 215 × 275 mm.
respuesta (comercial): 215 × 315 mm.
clásico: 97 × 183 mm.
clásico: 103 × 156 mm.
respuesta comercial: 105 × 215 mm.
ministro: 120 × 176 mm.
recibo banco: 105 × 220 mm.
DIN especial: 110 × 225 mm.
americano especial: 110 × 230 mm.
americano: 115 × 225 mm.
máximo norma: 120 × 235 mm.
postal prolongada: 132 × 187 mm.
oficio prolongado: 145 × 200 mm.
cuartilla: 176 × 231 mm.
cuarto prolongado: 184 × 261 mm.
cuartilla prolongada: 190 × 250 mm.
holandesa: 223 × 288 mm.
holandesa (bolsa): 223 × 290 mm.
DIN especial (bolsa): 250 × 310 mm.
folio prolongado: 260 × 360 mm.
radiografía: 310 × 410 mm.

t. del papel A.G.P., Grafís. y docum. Me-
didas habituales en que se comerciali-
zan. Básicamente pueden clasificarse
como se indica en la tabla adjunta.
� cuarto de folio; folio; formato; holandés
comercial; medio holandés; octavo español.

� Fernández, J. (2005): «Compaginación y
montaje de páginas», en Rodríguez, J.J.
(ed.), «Ensamblado y filmado de textos e
imágenes», Ciclo Formativo Preimpresión
en Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.

tamaño
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Tamaños normalizados de papel

Norma DIN – serie A
A0: 841 × 1189 mm
A1: 594 × 841 mm
A2: 420 × 594 mm
A3: 297 × 520 mm
A4: 210 × 297 mm
A5: 148 × 210 mm
A6: 105 × 148 mm
A7: 74 × 105 mm

Norma DIN – serie B
B0: 1000 × 1414 mm
B1: 707 × 1000 mm
B2: 500 × 707 mm
B3: 353 × 500 mm
B4: 250 × 353 mm
B5: 176 × 250 mm
B6: 125 × 176 mm
B6/C4: 125 × 324 mm

Norma DIN (serie C)
C0: 917 × 1297 mm
C1: 648 × 917 mm
C2: 458 × 648 mm
C3: 324 × 458 mm
C4: 229 × 324 mm
C5: 162 × 229 mm
C6: 114 × 162 mm
DL: 110 × 220 mm
C7: 81 × 114 mm

Formatos ajenos a la norma DIN
Cuartilla: 155 × 215 mm
Holandesa: 215 × 275 mm
Folio: 215 × 315 mm
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tambor, impresora de Grafís. y docum.
Forma parte de las antiguas impresoras,
clasificadas como «de líneas y de impac-
to»; su cilindro metálico donde están mo-
delados en circunferencias los juegos de
caracteres (repetidos tantas veces como
posiciones de impresión precise toda una
línea), coincide con el ancho del papel y
en su giro de tambor, al posicionarse una
generatriz relativa a una determinada le-
tra, por ejemplo la A se imprimen todas
las A correspondientes a aquella línea,
algo similar a lo que ocurría también con
las impresoras de rueda, si bien en éstas
cada circunferencia podía girar de forma
independiente. Este tipo de impresoras
en vez de cinta acostumbraban incorpo-
rar una pieza de tela entintada de la me-
dida del ancho del papel.� impresora.

� Barzanallana, R. (2003/2004): «Periféricos
de un ordenador» apuntes de la asigna-
tura Informática Aplicada al Trabajo Social,
Murcia, Escuela Universitaria de Trabajo
Social.

tampografía A.G.P., Grafís. y docum. Im-
presión por sistema indirecto que se utili-
za para superficies irregulares y de mate-
riales diversos, por ejemplo, para marcar
artículos. En una placa de acero se graba
por procedimiento químico el dibujo o
motivo, seguidamente se fija el cliché en
la máquina de tampografiar; con un tam-
pón de silicona se traslada el dibujo sobre
el objeto a imprimir previo entintado que
se regula sobre el cliché.

tampón Grafís. y docum. Almohadilla
empapada en tinta utilizada para entin-
tar sellos, estampillas, etc.

tangente verbal Grafol., Grafís. y docum.
Sinónimo de «línea base de la escritu-
ra», o sea, recta que une las bases de los
grammas de una palabra.

tánico, ácido A.G.P. Sustancia que se
utiliza en las tintas flexográficas a la ani-
lina. Es amarga, débilmente amarillenta,
soluble en agua, alcohol y acetona, ex-
traída de numerosas plantas. Los taninos

de más uso se extraen de la agalla de las
encinas y de las hojas del zumaque.

tanino � tánico, ácido.

tapa A.G.P. Superficie, soporte o lámina
exterior de protección y resistencia de un
libro, cuaderno o carpeta, habitualmen-
te en cartón, cartulina o plástico, según
la rigidez o flexibilidad necesaria. Junto
a la lomera forma la cubierta, incorpo-
rándose en ocasiones otros materiales
como papel, tela, cuero, guáflex, etc. La
tapa dura de encuadernación industrial
utiliza elementos auxilaires como guar-
das y tarlatana para sujetarse al bloque
de cuadernillos. � encuadernación indus-
trial de libros; libro.

TAPPI (T 541 om-89) A.G.P.Técnica por la
que puede daterminarse la fuerza necesa-
ria para delaminar una hoja de papel. Para
ello se usa cinta con adhesivo en ambas
caras de la muestra situada entre dos pla-
cas de un aparato probador de tensión y
compresión (en dirección Z) procediendo
a la prueba que se iniciará con un toque
de compresión, uno de espera hasta que
se adhiera adecuadamente y luego la apli-
cación de la fuerza de tensión para detec-
tar, en la separación de las placas, el grado
y momento en que se desprende la lámi-
na.� resistencia de la superficie del papel.

� UILMAC (2005): «Laboratorio de Prue-
bas. Beneficios que pueden esperarse de
un laboratorio de pruebas para papel y
cartón», México D.F., Unión de Indus-
triales Litógrafos de México, A.C., ed.
electrónica.

taquicinesia Med. Alteración normal-
mente provocada por disfunciones del
sistema nervioso, por la que aumenta de
forma anormal la rapidez y frecuencia
de la actividad motórica, acompañada
generalmente de temblores y movimien-
tos coreicos.� corea; temblor.

taquigrafía Técnica que utiliza determi-
nados signos, rasgos simplificados y abre-
viaturas para alcanzar velocidad en la

tambor, impresora de
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toma de notas. Antes del uso habitual de
grabadoras, se usaba muy habitualmente
por periodistas y por secretarias de direc-
ción a fin de recoger de forma inmediata
todas la palabras de una comunicación y
poderlas seguidamente transcribir.

taquigrafiar Escribir con sistema y mé-
todo taquigráfico.

taquígrafo Experto en taquigrafía.

Tara Peso del vehículo con su equipo au-
torizado incluida el agua, combustible,
lubricante, repuestos, herramientas y ac-
cesorios reglamentarios, pero sin contar
las personas, pasajeros, carga, etc.

� Ley de Seguridad Vial, Anexo Real De-
creto Legislativo 339/1999.

tarabita A.G.P. Barra o asta horizontal
que, añadida a la C mayúscula de im-
prenta, la convierte en la G.

tarifa Precio establecido por la Adminis-
tración para determinados servicios pú-
blicos que ofrece.

t. tributaria Der. Tipo de gravamen que
se aplica a cada unidad o tramo de base
liquidable en un impuesto o tributo.

� Ley General Tributaria, art. 55.2.

tarjeta A.G.P. Pequeño soporte rectan-
gular, de cartulina, compuesto plástico u
otro material donde se incorpora infor-
mación escrita o impresa.

t. con chip de memoria Inf. Tarjeta que
incorpora sistema de claves y algoritmos
secretos, copia de seguridad, de contado-
res, unidad de autentificación, protección
de zona de trabajo por PIN, codificación
irreversible de cabecera, y a pesar de al-
gunos problemas de seguridad que se in-
tentan solucionar, se utilizan habitual-
mente en sistemas de prepago o abonos
de utilización de cualesquiera servicios,
así como en proyectos de fidelización:
prepago telefónico, abono de piscinas/
centros deportivos, abono de videoclub,
abono de club de fútbol, prepago de utili-
zación de TV, prepago de utilización de
transportes, prepago de utilización de

equipos, tarjeta acumuladora de puntos
por compras, utilización de servicios tu-
rísticos, control de accesos, prepago de
máquinas vending, prepago de peajes.
� tarjeta inteligente.

� FNMT-RCM (2005): «Tarjetas de memo-
ria», en íd., «Departamento de tarjetas»,
Catálogo general de productos, Madrid, Fá-
brica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda.

t. de correo Doc. Producto filatélico im-
preso por la Fábrica Nacional de Mone-
da y Timbre sobre un soporte de cartuli-
na estucada en ófset a cuatro colores.

� FNMT-RCM (2005): «Productos filatéli-
cos III», en íd., «Departamento de tim-
bre», Catálogo general de productos, Ma-
drid, Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre-Real Casa de la Moneda.

t. de crédito Grafís. y docum.Tarjeta mag-
nética emitida por entidades financieras
u otras entidades comerciales que per-
mite a su titular efectuar transacciones
comerciales (pago sin dinero en efectivo)
y bancarias (utilización de cajeros auto-
máticos) que incorporan los siguientes
elementos de seguridad: impresión codi-
ficada, microimpresión, impresión invisi-
ble (visible a la luz ultravioleta), impre-
sión ópticamente variable, guilloches,
impresión efecto iris, panel de firma in-
tegrado a la propia tarjeta (no pegado),
hologramas, banda magnética de alta y
baja coercitividad, chip de memoria o in-
teligente.� banda magnética de alta y baja
coercitividad; chip de memoria o inteligente;
falsificación; guilloches; hologramas; imita-
ción integral de tarjeta; impresión codificada;
impresión efecto iris; impresión invisible (vi-
sible a la luz ultravioleta); impresión óptica-
mente variable; inteligente; Master Card;
microimpresión; panel de firma; planchado y
reimpresión en relieve; plástico en blanco;
tarjeta; tarjeta electrónica o magnética;
transferencia; VISA.
ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE LAS TARJETAS

DE CRÉDITO

Verificación de los datos de identidad, fe-
cha de caducidad, firma superpuesta o al-

tarjeta
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terada, banda retocada o pegada, logoti-
po, número de tarjeta (los cuatro dígitos
impresos deben coincidir con los núme-
ros de la tarjeta). El examen con ilumina-
ción ultravioleta realza la escritura y el di-
bujo de tintas fluorescentes, por otra parte
la observación con lupas de aumento o al
microscopio puede en ocasiones resultar
definitiva para la apreciación de las mi-
croseñales, así como en el caso de false-
dad las imperfecciones tipográficas, restos
de la impresión original, deformaciones
del plástico por exceso de calor en el pro-
ceso de reimpresión del relieve, banda
escalonada entre la banda y el plástico,
manchas de tinta, deficiencias del color,
restos de borrados o raspados.

t. de identidad militar (TIM) Grafís. y
docum. Documento, personal e intransfe-
rible, que acredita: a) la condición de mi-
litar, el empleo, la relación de servicios y
la situación administrativa, en su caso,
de los miembros de las Fuerzas Armadas
y del Cuerpo de la Guardia Civil; b) la
consideración de Oficial del personal
vinculado al Servicio de Asistencia Reli-
giosa en las Fuerzas Armadas; c) el tipo
de relación que el personal en retiro o re-
servista no activado guarda con las Fuer-
zas Armadas o con el Cuerpo de la Guar-
dia Civil; d) los militares que no sean de
nacionalidad española destinados en los
Cuarteles Generales Militares Internacio-
nales establecidos en España. La TIM
modelo A documenta a: militares de ca-
rrera y militares profesionales de tropa y
marinería con una relación de servicios
de carácter permanente, en cualquier si-
tuación administrativa en que se encuen-
tren, y retirados; militares de carrera de
la Guardia Civil en cualquier situación
administrativa en que se encuentren, y
retirados; alumnos de la enseñanza mili-
tar de formación para la incorporación a
las Escalas de militares de carrera de las
Fuerzas Armadas; alumnos de la ense-
ñanza de formación para la incorpora-
ción a la Escala Superior de Oficiales, Es-
cala de Oficiales, Escala de Suboficiales,

Escala de Cabos y Guardias, Escala Facul-
tativa Superior y Escala Facultativa Técni-
ca de la Guardia Civil. La TIM modelo B
documenta a militares de complemento,
en cualquier situación administrativa en
que se encuentren; militares profesiona-
les de tropa y marinería con una relación
de servicios de carácter temporal, en cual-
quier situación administrativa en que se
encuentren. La TIM modelo C documen-
ta a alumnos de la enseñanza de forma-
ción –reservista obligatorios. La TIM mo-
delo D documenta al personal reservista
temporal y voluntario. La TIM modelo E
documenta a los militares que no sean de
nacionalidad española destinados en los
Cuarteles Generales Militares Internacio-
nales establecidos en España.

t. de i. profesional (TIP) Grafís. y docum.
Tarjeta que sirve para dotar a los miem-
bros de la Guardia Civil de una identi-
ficación policial al margen de la que les
corresponde militarmente, acreditativa
de su condición de agentes de la autori-
dad como integrantes de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. Es por
lo tanto un documento que sirve para
acreditar su personalidad con ocasión del
servicio, por lo que todos los miembros
de la Guardia Civil disponen de una TIP,
y en determinados servicios de una pla-
ca insignia.

Durante el verano de 2002 se modificó
la Orden Ministerial reguladora de la TIP,
para dotarla de los elementos técnicos
imprescindibles que permitan su utiliza-
ción como soporte de un sistema de certi-
ficación para firma electrónica, así como
para adaptarla a la Ley 42/99, de Régi-
men de Personal del Cuerpo de la Guar-
dia Civil. La TIP se confecciona en PVC;
con las dimensiones de 85,60 × 53,98 mm
a márgenes perdidos, de color verde
(norma color Pantone 341). En su anver-
so, figuran los siguientes datos citados
de izquierda a derecha y en sentido des-
cendente: Escudo nacional, la leyenda
«Guardia Civil», emblema del Cuerpo,
chip criptográfico, empleo, situación, nú-

tarjeta
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Descripción de los modelos de TIM

Las tarjetas modelos A, B y D en cuanto a material soporte y características técnicas, reuni-
rán los requisitos fijados en NM–T–2586 EMAG (2.a R), con la correspondiente adaptación de
la tarjeta modelo D. Color: –La tarjeta modelo A, con fondo color amarillo dorado (norma
color pantone 458–C). –La tarjeta modelo B, con fondo color gris (norma color pantone
421–C). –La tarjeta modelo D, con fondo color verde (norma color pantone 3272). Dimen-
siones: 85 × 54 mm a márgenes perdidos. Anverso: Llevará impreso en el ángulo izquierdo los
colores de la enseña nacional, con el escudo de España superpuesto, debajo de ésta figurará,
escrita en negrita, la leyenda ESPAÑA. En el centro de la parte superior de la tarjeta figurará la
leyenda MINISTERIO DE DEFENSA y en el ángulo superior derecho figurará el emblema del Ejér-
cito o Cuerpo respectivo. Debajo de MINISTERIO DE DEFENSA figurará el Ejército al que pertene-
ce el titular o Cuerpo de la Guardia Civil, según corresponda. Cuando se trate de los Cuer-
pos Comunes de las Fuerzas Armadas, debajo de MINISTERIO DE DEFENSA figurará Subsecretaría
de Defensa. Dispondrá asimismo de cuatro espacios reservados: Código numérico (especifi-
cado en la Orden Ministerial). El segundo será cumplimentado con el nombre y apellidos
(en el que figurará el nombre y los dos primeros apellidos, concordando con los que figuran
en el documento nacional de identidad). El tercero se cumplimentará con el empleo comple-
to y la situación militar en que se encuentre el titular. En el ángulo inferior izquierdo llevará un
recuadro en blanco de 32 × 25 mm, reservado para la colocación de la fotografía, que deberá
hacerse en color, de medio busto, de frente y descubierto, sin gafas oscuras y con uniforme de
diario. El personal retirado, el perteneciente a la Sección de Inútiles para el Servicio de la Di-
rección de Mutilados, el perteneciente a la Escala Honorífica Militar de Ferrocarriles del Ejér-
cito de Tierra, el personal comprendido en la disposición transitoria única de esta Orden mi-
nisterial y los reservistas temporales y voluntarios podrán hacerse la foto de paisano. Las
medidas de las fotografías a aportar para la confección de la tarjeta militar de identidad de-
berán ser de 34 × 27 mm. Debajo de la fotografía figurará la expresión CADUCA, con un espa-
cio en blanco a continuación para rellenar con la fecha de caducidad, o SIN CADUCIDAD de
acuerdo con lo señalado en la Orden Ministerial. En la zona central del margen inferior irá la
ante–firma de la autoridad competente o la de aquella en quien delegue respectivamente las
citadas en la disposición final primera de esta Orden ministerial, a su derecha figurará la ex-
presión FECHA DE NAC., para colocar a continuación la fecha de nacimiento del titular. –Hori-
zontalmente en su parte superior una banda magnética de alta coercitividad y tres pistas de
grabación según norma ISO/IEC 7811–6. La pista 2 quedará reservada para la grabación de
los datos comunes según corresponda. –Inmediatamente debajo un extracto de las disposi-
ciones por las que se rige su utilización. –Las expresiones: Grupo sanguíneo y Rh. –Una re-
serva en blanco sobre la que se consignará la leyenda EL TITULAR, para la firma de éste.

Tarjeta C Los impresos para la confección de la tarjeta modelo C serán remitidos por los Or-
ganismos encargados de su elaboración a las Unidades, Centros o Dependencias, según
normas dictadas por las Autoridades que correspondan de las citadas en la disposición final
primera, punto 1, de la presente Orden ministerial, con el diseño que a continuación se cita:
Color: La tarjeta será de cartulina de color blanco, plastificada por ambos lados. Dimensiones:
Las dimensiones serán de 95 × 64 mm a márgenes perdidos. Anverso: Llevará impreso en el
ángulo superior izquierdo los colores de la enseña nacional con el escudo de España super-
puesto, debajo de ésta figurará, escrita en negrita, la leyenda ESPAÑA. En el centro de la parte
superior de la tarjeta figurará la leyenda MINISTERIO DE DEFENSA y en el ángulo superior dere-
cho figurará el emblema del Ejército, Cuerpo de la Guardia Civil o Cuerpo Común respectivo.
Debajo de MINISTERIO DE DEFENSA, figurará el Ejército al que pertenezca el titular o Cuerpo de
la Guardia Civil, según corresponda. Cuando se trate de los Cuerpos Comunes de la Defensa,
debajo de MINISTERIO DE DEFENSA figurará Subsecretaría de Defensa. Debajo de Subsecretaría

Continúa
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Descripción de los modelos de TIM (Continuación)

de Defensa, Ejército o Guardia Civil deberá figurar la expresión alumno de la correspondien-
te enseñanza de formación. Si los titulares son Reservistas obligatorios figurarán las palabras
Reservista Obligatorio debajo de Subsecretaría de Defensa o Ejército que corresponda. Di-
cha impresión deberá efectuarse utilizando el mismo tipo de letra, tamaño y color, que los epí-
grafes de datos personales que figuran en el anverso de la tarjeta modelo C. Dispondrá, asi-
mismo, de espacios para rellenar con los datos siguientes: –Número del documento nacional
de identidad, –Nombre y los dos primeros apellidos del titular, concordando con los que fi-
guran en el documento nacional de identidad, –Empleo, –Fecha de nacimiento, –Destino,
–Lugar y fecha de expedición, –Caducidad, –Antefirma del Jefe de la Unidad, Centro o De-
pendencia. En la parte lateral izquierda y por debajo de la leyenda ESPAÑA llevará un recua-
dro en blanco de 32 × 25 mm reservado para la colocación de la fotografía, con las mismas ca-
racterísticas y especificaciones señaladas para la fotografía de las tarjetas A, B y D. La leyenda
SELLO, servirá para señalar el lugar donde debe estamparse, con claridad, el de la Unidad,
Centro o Dependencia correspondiente. Se cuidará de que dicho sello cubra una parte de la
fotografía. Reverso: Sobre el mismo fondo blanco, llevará: –Un extracto de las disposiciones
por las que se rige su utilización, –Una reserva sobre la que se consignará la leyenda EL TITU-
LAR, para la firma de éste.

Tarjeta E Color: La tarjeta será de color azul (norma color pantone 298C). Dimensiones:
85 × 54 mm a márgenes perdidos.Anverso: Llevará impreso en el ángulo izquierdo los colores
de la enseña nacional, con el escudo de España superpuesto, debajo de ésta figurará, escrita en
negrita, la leyenda ESPAÑA. En el centro de la parte superior de la tarjeta figurará la leyenda MI-
NISTERIO DE DEFENSA y debajo Cuarteles Generales Militares Internacionales, en el ángulo superior
derecho figurará el emblema de la OTAN. Dispondrá de cuatro reservas en blanco para relle-
nar con la siguiente información: –Primera reserva: Número de pasaporte o documento de
identidad y nación. –Segunda reserva: Nombre y apellidos (concordando con el pasaporte o
documento de identidad) –Tercera reserva: Empleo OTAN y equivalente en castellano. –Cuarta
reserva: Nombre en castellano del Cuartel General Militar al que pertenece el solicitante. En el
ángulo inferior izquierdo llevará un recuadro en blanco de 32 × 25 mm, reservado para la co-
locación de la fotografía, que deberá hacerse en color, de medio busto, de frente y descubierto,
sin gafas oscuras y con uniforme equivalente a la modalidad A del Ejército español para el per-
sonal militar. Las medidas de las fotografías a aportar para la confección de la tarjeta militar de
identidad deberán ser de 34 × 27 mm. Debajo de la fotografía figurará la expresión CADUCA, con
un espacio en blanco a continuación para rellenar con la fecha de caducidad. En la zona cen-
tral del margen inferior irá la antefirma del Secretario general de Política de Defensa, bajo la
que figurará la expresión EXPEDIDA, para colocar a continuación la fecha de expedición de la tar-
jeta. Reverso: Sobre un fondo con la impresión del emblema de la OTAN, en el mismo color que
la trama del anverso, llevará: –Horizontalmente en su parte superior una banda magnética de
alta coercitividad y tres pistas de grabación según normas ISO 2894 y 3554. La pista 2 queda-
rá reservada para la grabación de los datos comunes según corresponda. –Inmediatamente de-
bajo un extracto de las disposiciones por las que se rige su utilización. –Las expresiones: Gru-
po sanguíneo y Rh. –Una reserva en blanco sobre la que se consignará la leyenda EL TITULAR,
para la firma de éste.� tarjeta de identidad profesional (TIP).

� Orden DEF/600/2002, de 7 de marzo, y modificaciones complementarias por la Orden
DEF/728/2003, de 25 de marzo, por la que se regula la tarjeta de identidad militar para el per-
sonal de las Fuerzas Armadas, Cuerpo de la Guardia Civil y militares de nacionalidad no es-
pañola destinados en los Cuarteles Generales Internacionales ubicados en España (dicha or-
den viene a poner en práctica la necesidad de adaptarse a la nueva regulación del personal
militar que establecía la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas
Armadas, y la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil.
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mero de identificación profesional propio
y exclusivo que se asigna a cada miem-
bro por el Servicio de Asuntos Genera-
les, fecha de caducidad del documento,
fotografía del titular en color con unifor-
me de diario, descubierto y sin gafas os-
curas, holograma, y por último, antefir-
ma y firma del Director General de la
Guardia Civil o de la autoridad en quien
delegue. Al dorso aparece insertada una
banda magnética longitudinal de alta
coercitividad, un extracto de las normas
que regulan el uso de la TIP y el nombre
y apellidos, número del documento na-
cional de identidad y firma de su titular.

La placa insignia sirve para acreditar, de
forma inmediata, la pertenencia de su
usuario al Cuerpo de la Guardia Civil, es-
tando cada placa numerada y registrada
y debiendo mostrarse junto a la TIP. Dicha
placa insignia será facilitada solamente a
los miembros del Servicio de Información
y de Policía Judicial que prioritariamente
presten servicios operativos, vistiendo de
paisano, y por aquellas Unidades que por
características del Servicio debidamente
sean autorizadas. Pierde su validez cuan-
do el titular cese en la prestación de los
servicios para los que fue concebida o al
ser publicado su extravío, debiendo entre-
garse la invalidada, en su caso, a la Uni-
dad de destino del titular. La ley exige que
si en la práctica de un servicio prestado de
paisano, cualquier miembro de la Guar-
dia Civil fuese requerido para que acre-
dite su condición de agente de la autori-
dad, lo hará mostrando, abierta, su cartera
porta-documentos durante el tiempo su-
ficiente para que sea conocido el número
identificativo que figura en la TIP.

� Orden Ministerial de 31/08/90 por la que
se crea la tarjeta de identidad profesional
y la placa insignia de la Guardia Civil
(B.O.C. n.º 28 de 10/10/90). Orden INT/
1972/2002, de 18 de julio, que modifica
la Orden anterior (BOE núm. 184, de 2
de agosto). Orden General n.º 5, de 12 de
febrero de 2003 (B.O.C. n.º 6, de 28 de fe-
brero).

t. de i. p. del Cuerpo Nacional de Policía
Grafís. y docum. � carné profesional y pla-
ca emblema del Cuerpo Nacional de Policía.

t. de identificación Grafís. y docum. Tar-
jeta que sirve para acreditar la identidad
del titular. Estas tarjetas incorporan los
siguientes elementos de seguridad: im-
presión codificada, microimpresión, im-
presión invisible (visible a la luz ultravio-
leta), impresión ópticamente variable,
guilloches, impresión efecto iris, panel
de firma personalizado, hologramas,
banda magnética de alta y baja coerciti-
vidad, chip de memoria o inteligente; y
diversos sistemas de personalización:
embossing, infiler, flat printing. � banda
magnética de alta y baja coercitividad; chip
de memoria o inteligente; DNI; documentos
de viaje; embossing, flat printing, guilloches;
impresión codificada; impresión efecto iris;
impresión invisible (visible a la luz ultravio-
leta); impresión ópticamente variable; holo-
gramas; microimpresión; panel de firma.

� FNMT-RCM (2005): «Tarjetas de iden-
tificación», en íd., «Departamento de
tarjetas», Catálogo general de productos,
Madrid, Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre-Real Casa de la Moneda.

t. de memoria fotográfica 1. Fot. Ele-
mento de una cámara digital que alma-
cena las fotografías captadas. || 2. Inf.
� tarjeta de ordenador.

t. de ordenador Inf. Placa que tiene im-
presos circuitos electrónicos, cuyas di-
mensiones son similares a una tarjeta de
crédito, y se emplean para diversas fun-
ciones: tarjeta madre, tarjeta de memo-
ria, tarjeta gráfica, tarjeta de sonido, tar-
jeta de vídeo, etc.

t. de transporte (mercancias y viajeros)
� impresos-tarjetas.

t. de visita A.G.P. Cartulina de diversos
tamaños cuya presentación (nombre,
apellidos, dirección, y alguna indicación
explicativa de título, profesión o cargo)
varía según su finalidad sea de visita, o
comercial.

t. electrónica, o magnética Elec., Inf.
Tarjeta que permite la realización de di-
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ferentes operaciones por mediación de
una banda magnética que puede ser leí-
da por un dispositivo electrónico.� tarje-
ta de crédito.

t. inteligente Inf. Tarjeta que incorpora
un chip con microprocesador (CPU) ca-
paz de tratar la información, disponiendo
a la vez de sistemas lógicos de seguridad
cuya misión es impedir la manipulación
no autorizada de los datos. Por su capa-
cidad de procesamiento y a pesar de los
problemas de seguridad, intentan im-
plantarse en sistemas de gestión inte-
ligente: monedero electrónico, monede-
ro de transportes, tarjetas inteligentes
universitarias, tarjetas criptográficas, tar-
jeta de empresa, débito/crédito en chip
(EMV), etc.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS TARJETAS

INTELIGENTES:
Juego de sensores de alta/baja tensión y

frecuencia, autentificación activa tarjeta/
terminal, «Zona de espejo» para evitar
pérdida de datos si la tarjeta es extraída
durante una operación o la transacción no
se completa; algoritmo criptográfico tri-
ple DES, generación de firma electrónica y
verificación, basado en DES, protección
Anti-DPA, clave de sesión única por cada
transacción monedero y claves de sesión
distintas para cada transacción y para cada
comando de emisor en la aplicación EMV,
servicios de integridad mediante la gene-
ración y verificación de firmas digitales
RSA, generación de claves RSA en tarjeta.

� FNMT-RCM (2005): «Tarjetas inteligen-
tes», en íd., «Departamento de tarjetas»,
Catálogo general de productos, Madrid, Fá-
brica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda.

t. perforada Hist. Tarjeta habitualmente
usada en la primera etapa informática,
caracterizada por la traducción de datos
en perforaciones que el ordenador des-
cifraba.

t. postal Grafís. y docum.� tarjeta de correo.

tarjetón A.G.P. Tarjeta de gran tamaño
que suele utilizarse para acontecimien-

tos formales como invitaciones, partici-
paciones, etc.

tarlatana A.G.P. Gasa, tela sintética o
trozo de papel que se pega en el lomo de
los cuadernillos para reforzar su unión,
se inserta entre la guarda y la tapa pega-
da a ella.� libro.

tasa Der. trib. Tributo generado o con el
hecho imponible por la utilización priva-
tiva o por el aprovechamiento específico
del dominio público, prestación de ser-
vicios o realización de actividades en ré-
gimen de derecho público, afecten o be-
neficien de forma particular al obligado
tributario y cuando dichos servicios o ac-
tividades no fueran de solicitud o recep-
ción voluntaria para los obligados tri-
butarios no se presten o realicen por el
sector privado.

� Ley General Tributaria, art. 2.2.a).
t. anual equivalente (TAE) Der. trib.

Porcentaje anual sobre la cuantía del cré-
dito concedido, que iguala respecto de
una base anual el valor actual de todos
los compromisos contraídos por el pres-
tamista.

� Ley 7/1995, art. 18.

tasación de costas Der. proc. Montante
de gastos acordados por el órgano ju-
dicial al final de un pleito impuestos al
litigante temerario (criterio subjetivo) o,
en los supuestos expresamente deter-
minados, a la parte que supuestamente
no tiene la razón (criterio objetivo), y
si no estuviera contemplado como en
muchos casos no hay expresa conde-
na en costas, haciéndose cargo cada par-
te de los suyos. Atendiendo a la LEC,
salvo en los casos de asistencia jurídica
gratuita, cada parte pagará los gastos y
costas causados a su instancia según se
vayan produciendo, considerándose cos-
tas: los honorarios de la defensa y de la
representación técnica cuando son pre-
ceptivas, la inserción de anuncios o edic-
tos obligatorios, depósitos necesarios
para la presentación de recursos, dere-
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chos de los peritos y demás abonos que
tengan que realizarse a personas que ha-
yan intervenido en el proceso, copias,
certificaciones, notas y documentos aná-
logos que tengan que solicitarse confor-
me a la ley, salvo los que se reclamen por
el tribunal a registros y protocolos pú-
blicos, los cuales serán gratuitos, de-
rechos arancelarios obligatorios en el
proceso. La relación de dichas costas se
efectúa mediante diligencia que practica
el Secretario judicial. Los titulares de cré-
ditos derivados de actuaciones procesa-
les pueden reclamarlos de la parte o par-
tes que deban satisfacerlos sin esperar a
que el proceso finalice y con indepen-
dencia del eventual pronunciamiento so-
bre costa que en éste recaiga.

� LEC, arts. 394 y ss. LECrm, arts. 239 y ss.

TC Inst., Der. Siglas de Tribunal Constitu-
cional.

Technidyne Micro-TBIC � reflectómetro.

tecla Grafís. y docum. Pieza para pulsar,
que mueve una palanca en la máquina
de escribir, o activa un mecanismo, como
en el teclado de ordenador.�máquina de
escribir; pericial mecanográfica.

t. de cursor (de ordenador) Inf. En to-
tal, 4 teclas del teclado expandido que
tienen como función la de desplazar el
cursor un carácter (a la derecha, a la iz-
quierda) y una línea (arriba, abajo).

t. de función (de ordenador) Inf. En
total, 12 teclas situadas en la hilera supe-
rior del teclado extendido, nombradas de
F1 hasta F12, y que ejecutan diferentes
acciones determinadas por el programa
informático. � azerty, teclado; dvorak, te-
clado; qwerty, teclado; teclado estándar, te-
clado expandido.

t. de ayuda a la edición de textos (de
ordenador) Inf. Teclas con diversas
funciones según el tratamiento de tex-
tos que se emplee.

t. de transposición Grafís. y docum. En
mecanografía, tecla cuya función es ele-
var el carro de la máquina de escribir me-

cánica a una altura igual a la diferencia de
nivel existente entre los dos signos con-
tenidos por la barra portatipo.

t. guía (de ordenador) Inf. En la técnica
de escritura al tacto, son aquellas teclas si-
tuadas en la hilera básica del bloque alfa-
numérico sobre las que se asientan los de-
dos y sirven de referencia espacial en el
teclado para localizar al resto. Son teclas
guías: ASDF (izquierda) JKLÑ (derecha).

teclado
t. alfanumérico (de ordenador) Inf.

Parte central del teclado expandido, com-
puesto de 4 hileras (superior, dominan-
te, básica e inferior) que corresponden a
las letras del alfabeto y números desde el
1 al 0, según sea el orden que siguen las
6 primeras letras de la primera hilera re-
cibe distintos nombres como: teclado
qwerty, teclado azerty, teclado dvorak; en
España el habitual es el teclado qwerty.
� azerty, teclado; dvorak, teclado; qwerty, te-
clado; teclado estándar; teclado expandido.

t. de ordenador Inf. Los primeros orde-
nadores personales se componían de
86 teclas (� teclado estándar), de las cua-
les algunas servían para varias funciones
a la vez, resultado engorroso su uso, lo
que comportó que se fueran incorporan-
do nuevas teclas hasta llegar al sistema
actual conocido como teclado expandi-
do, de 102 teclas.� azerty, teclado; dvorak,
teclado; qwerty, teclado; teclado estándar,
teclado expandido.

� Ministerio de Educación y Ciencia (2005):
«Operatoria de teclados en ordenadores
y máquinas electrónicas» en Comuni-
cación, archivo de la información y operato-
ria de teclados, Grado medio de Gestión
Administrativa, Madrid.– Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte (2005):
«Sistemas y entornos operativos», en Ro-
dríguez, J.J. (ed.), «Tratamiento de tex-
tos», Ciclo Formativo Preimpresión en Artes
Gráficas, Madrid, Educonsulting S.L. Mi-
cromedia S.L. (UTE).

t. estándar (de ordenador) Inf. Tecla-
do de los primeros ordenadores com-
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puesto de 86 teclas distribuidas en tres
bloques: teclas de función, teclado alfa-
numérico y teclado numérico.

t. expandido (de ordenador) Inf. Actual
teclado de los ordenadores compuesto de
102 teclas que se dividen en 5 bloques:
teclado alfanumérico, teclas de función,
teclas de ayuda a la edición de textos, te-
clado numérico y teclas de cursor.

t. numérico (de ordenador) Inf. Las te-
clas poseen dos acciones diferentes se-
gún si está o no activado el bloque.

teclista Inf. Profesional o auxiliar que di-
gitaliza el texto de forma manual, utili-
zando el teclado para «picado del texto».

-tecnia Elemento sufijo que significa
«técnica».� grafotecnia.

técnico, ca 1. Palabra o expresión distin-
guida del lenguaje normal por su carác-
ter científico o especializado. || 2. Perito
o experto con capacidad para poner en
práctica sus conocimientos y experien-
cia en determinada ciencia, disciplina o
especialidad. || 3. Procedimientos me-
todológicos y recursos, propios de una
ciencia o un arte.

tecnígrafo Grafís. y docum. Instrumento
auxiliar que se emplea en dibujo técnico
para obtener figuras con precisión geo-
métrica.

tecnología de la información y las co-
municaciones (TIC) � sociedad de la
información.

t. documental Desarrollo de la actividad
científica en el ámbito de las ciencias do-
cumentales que a través de la invención y
producción de máquinas y técnicas per-
mite la elaboración, creación, copia, ges-
tión y reproducción de documentos. Ac-
tualmente en cualquier centro de trabajo
es fácil encontrar dispositivos varios de
teletransmisión de documentos: telefax,
PC conectado a red (intranet/internet);
impresión: máquinas de escribir, impre-
soras; copia: máquinas fotocopiadoras;
digitalización: escáner.

� López, J. (ed.) (2002): «Tecnologías do-
cumentales y soportes avanzados de in-
formación», en Manual de Ciencias de la
Documentación, Madrid, Pirámide.

TCT Siglas de Tribunal Central de Trabajo.

tejido A.G.P. Soporte de impresión no
papelero, para el que se emplea habi-
tualmente la técnica de serigrafía, y más
modernamente, la impresión digital con
chorro de tinta, o métodos de transferen-
cia, entre otros.� soportes no papeleros.

tejuelo A.G.P. Impresión que se hace en
el lomo de los libros encuadernados en
piel.

tela, papel A.G.P. Lámina de algodón
fina, engomada y brillante por ambas ca-
ras, usada para dibujar planos.� papel.

telefax Variación del fax que incluye la
posibilidad de uso del teléfono normal.
� fax.

telefonema Doc. Comunicación entre-
gada por el comunicante en una oficina,
trasladada por teléfono y entregada por
escrito al destinatario desde otra oficina
de su localidad.

telefotografía Fot. Fotografía transmiti-
da a distancia mediante ondas electro-
magnéticas.

telegrafía sin hilos Transmisión de se-
ñales por medio de ondas hertzianas.

telegrafiar Doc. Facilitar un comunicado
para ser transmitido telegráficamente.

telégrafo Doc. Sistema de comunica-
ción a distancia mediante la transmisión
de señales, y asimismo el aparato que
se utiliza para ello. Especialmente el sis-
tema en que las señales representativas
de letras son transmitidas por conducto-
res eléctricos y recogidas y traducidas
nuevamente en palabras en el lugar de
destino.

t. marino Sistema de comunicación ma-
rítima por el que se utilizan banderas u
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otras señales, de acuerdo con determi-
nadas claves.

t. óptico Comunicación por señales ob-
servadas visualmente a distancia.

telegrama Doc. Despacho telegráfico o
comunicación escrita transmitida a tra-
vés del telégrafo. El encabezamiento está
formado por: recuadro con cuadrículas a
cumplimentar por la Oficina de Telégra-
fos, apartado recuadrado en el que apa-
recen las divisiones siguientes: destina-
tario, señas, teléfono, télex, fax, destino.
El cuerpo es la parte del telegrama en la
que se escribe el texto, se rellena con le-
tras mayúsculas o mecanografiado. En
el cierre se escriben las señas del expe-
didor, con su nombre, domicilio, telé-
fono y población. La redacción telegráfi-
ca adopta una forma especial, ya que su
coste se establece en relación con el nú-
mero de palabras utilizadas para trans-
mitir dicha comunicación, por ello su es-
tilo acostumbra a ser conciso, breve, con
frases recortadas, si bien no se emplean
abreviaturas; se omite la fórmula de sa-
ludo y de despedida, asimismo se acos-
tumbran a suprimir artículos, adverbios,
preposiciones, conjunciones e interjec-
ciones, procurando eso sí que el sentido
del párrafo se entienda perfectamente.
Por otra parte, las cantidades en número
se consignan en letra. Además de los in-
ternacionales (ordinarios o urgentes),
existen diferentes tipos de telegramas:
con acuse de recibo: garantiza, median-
te firma, que el destinatario lo recibe (se
entrega una tarjeta para tal fin); con en-
trega a domicilio: el telegrama lo recibe
el receptor en el domicilio indicado; sin
entrega a domicilio: el destinatario es
avisado por teléfono para pasar a reco-
ger el mensaje en la oficina de Telégra-
fos que lo ha recibido; también pueden
entregarse en una dirección telefónica,
de Télex o Telefax, en lista de Correos o
de Telégrafos o en un apartado de Co-
rreos. La posibilidad de disponer de una
copia certificada con valor legal frente a

terceros, hace que el telegrama oficial se
use también para citaciones o notifica-
ciones judiciales.

teleimpresor � teletipo.

telemática Inf. Informática aplicada a
las telecomunicaciones.

teleta Grafís. y docum. Papel secante
aplicado a lo recién escrito.

teletexto Doc. Sistema de transmisión
de textos escritos o gráficos mediante
una señales de televisión o por cable te-
lefónico.

teletipo Doc. 1. Aparato receptor de te-
legrafía que puede enviar y/o recibir
mensajes en caracteres alfabéticos, reci-
be este nombre de la marca comercial
Teletype Corp. || 2. Mensaje escrito trans-
mitido o recibido mediante este aparato.

télex Doc. 1. Sistema de transmisión de
mensajes a distancia mediante teletipo.
|| 2. Mensaje que se remite o recibe por
este sistema.

telónimo Ling. foren. Criptónimo consti-
tuido por las letras finales del nombre de
un autor.� criptónimo; seudónimo.

temblor Grafol. El temblor grafoescritural
se entiende como una serie de movimien-
tos irregulares producto de contracciones
musculares involuntarias, afectando al rit-
mo, sin que puedan dominarse conscien-
temente. El temblor puede ser senil o pa-
tológico, puede considerarse leve si se
produce en los perfiles (trazos ascenden-
tes) y grave en plenos (trazos descenden-
tes), pero el temblor también puede pro-
ducirse por la artificiosidad del grafismo,
debido a la ralentización del trazo en los
casos de imitación o falsificación por cal-
co o también en imitación servil, se apre-
cia porque no es espasmódico sino sim-
plemente producto de la lentitud por
frenado con falta de diferenciación entre
plenos y perfiles.

� Foglia, P. J. (2004): «Ocultamiento y tem-
blores en la escritura», en íd., Signos de en-

temblor
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fermedad en la escritura, Buenos Aires, Edi-
ciones La Rocca.– Del Picchia, J.; Ribeiro
del Picchia, C.M. (1993): «Grafocinética y
morfología gráfica», en íd., Tratado de do-
cumentoscopia. (La Falsedad Documental),
Buenos Aires, La Rocca.– Kulisevsky, J.;
Grau-Veciana, J.M. (2005): «Diferentes
presentaciones clínicas de los trastornos
del movimiento», en Curso de Movimien-
tos Anormales, I Congreso Iberoameri-
cano de Neurología, Barcelona, Societat
catalana de neurologia.– Kulisevsky, J.;
Grau-Veciana, J.M. (2005): «Enfermedad
de Parkinson», en Curso de Movimientos
Anormales, I Congreso Iberoamericano de
Neurología, Barcelona, Societat catalana
de neurologia.– Kulisevsky, J.; Grau-Ve-
ciana, J.M. (2005): «Qué es y qué no es
Enfermedad de Parkinson», en Curso de
Movimientos Anormales, I Congreso Ibe-
roamericano de Neurología, Barcelona,
Societat catalana de neurologia.– Pirone,
G. (2001): «Tremori spontanei e artificiosi
nelle scritture», en Rassegna dell ‘Arma dei
Carabinieri 1, Roma, Arma dei Carabinie-
ri. Scuola Ufficiali Carabinieri.

t. auténtico Grafís. y docum. Temblores
que acostumbran aparecer por la insegu-
ridad grafoescritural propia de personas
que apenas saben escribir, o bien en el
caso de ancianos, enfermos, incluidos los
toxicómanos y entre ellos los alcohóli-
cos. También ciertos medicamentos psi-
cotropos pueden producir temblores es-
criturales.

t. de actitud Med. Temblor que se pro-
duce en el momento de la contracción
de los músculos, pero desaparece en el
momento en que la mano y antebrazo
están relajados. Cuanto mayor precisión
se requiere, tanto más acentuado es el
temblor, lo que se observa fácilmente en
la ejecución de la escritura. Según Serra-
tice y Habib, cuando el temblor es muy
pronunciado se mantiene la dirección de
la línea y se retrasa el apoyo de la plu-
ma sobre la hoja de papel con sacudidas
irregulares que martillean el papel. Se
observa sobre todo afectación del traza-

do de las letras con zigzag que reempla-
zan una dirección lineal por oscilaciones
sinusoidales. La terminación de algunas
letras es característica del temblor de ac-
titud, sobre todo de las mayúsculas. La
terminación de la letra R en serpentina,
frecuente en los temblores de actitud, se
denomina «signo de la R mayúscula».

� Serratrice, G.; Habib, M. (1997): Escritura
y cerebro, Mecanismos neurofisiológicos,
Barcelona, Masson.

t. de actitud familiar � tremofilia familiar.
t. de arteriosclerosis Med. Por la irregu-

laridad del fluido y titubeo del camino,
D. Franco la define como si este tipo de
escritura se disolviera a modo de agua
de una pequeña cascada que desciende
de la montaña.

t. de delirium tremens Med. Es gene-
ral y muy acentuado.

t. de la enfermedad de Basedow Med.
El hipertidoidismo provoca una oscila-
ción de 8-9 segundos con un temblor si-
milar al emocional.

t. de parálisis progresiva Med.Van apa-
reciendo alternadas de forma progresiva
palabras con temblor, así como variabili-
dad en el calibre.

t. de reposo Med. Peculiaridad del tem-
blor en el Parkinson: suele ser rítmico;
presenta una oscilación lenta, aproxi-
madamente de 4 a 6 ciclos por segundo;
la afectación es inicialmente unilateral
a una de las manos; cede con la actividad
o con el sueño; aumenta con la tensión
emocional.

� De la Torre, C. (¿): «La enfermedad de
Parkinson», [on line] Fisioterapia.net Fi-
sioterapia y Rehabilitación, Fisioterapia en
geriatría. Disponible en internet: http://
www.efisioterapia.net/articulos/leer54.p
hp [acceso 6 de octubre de 2004].

t. fisiológico Med. Temblor presente en
todos los individuos, aunque no es per-
ceptible a simple vista y sólo se observa
con la ayuda de un acelerómetro. Este
temblor ligero, rápido y de tipo vibrato-
rio en ocasiones modifica imperceptible-
mente la escritura y sólo puede confir-

temblor

i610

02 VIÑALS texto  3/2/06  13:19  Página 610



marse con un examen de la misma con
lupa. El temblor fisiológico se exagera
durante las emociones.

t. horizontal Temblor propio de la en-
fermedad de Parkinson según investiga-
ciones de P.J. Foglia.� Parkinson.

� Foglia, P. J. (2004): «Ocultamiento y tem-
blores en la escritura», en íd., Signos de
enfermedad en la escritura, Buenos Aires,
Ediciones La Rocca.

t. ocasional Grafol. Temblor circunstan-
cial causado por una emoción profunda,
por ejemplo, el que puede aparecer en
las palabras clave del culpable en la
Prueba de la Verdad Grafológica. En
casos de histerismo, la oscilación que
marca Charcot puede contemplarse en
4-5 segundos.

t. por enfermedad degenerativa Med.
Temblor propio de la degeneración o al-
teración del sistema nervioso y circulato-
rio que se observa en la senilidad, enfer-
medades degenerativas. En el Parkinson
la oscilación que establece Charcot está
en 4-5 segundos.

� Charcot, J. M. (1892): Leçons sur les mala-
dies du système nerveux, Paris, Bureaux du
Progrès Médical, Louis Battaille.

t. por tóxicos industriales Med. Serra-
trice y Habib, describen las alteraciones
producidas en la escritura por diversos
agentes tóxicos profesionales: «predo-
minan en el centro y al término de la lí-
nea, con caracteres irregulares y algu-
nas palabras que se terminan con un
temblor incoercible, que obliga al pa-
ciente a interrumpir la frase, observado
un caso de intoxicación por manganeso
y asociado con una abundante semiolo-
gía neurológica y psíquica. El temblor
por bromuro de metilo, que se produce
tras manipulación de un extintor o de
pesticidas, es más complejo, con un com-
ponente volitivo de actitud y un compo-
nente cinético en el movimiento de la
escritura».

� Serratrice, G., Habib, M. (1997): Escritu-
ra y cerebro, Mecanismos neurofisiológicos,
Barcelona, Masson.

t. postural Grafol. � temblor de actitud.
t. simulado Grafís. y docum.Temblores

que acostumbran a aparecer en el esfuer-
zo voluntario para imitar la escritura de
un anciano o enfermo; es un temblor tor-
pe y a todas luces simulado.

t. variado o mixto Grafol., Med. El cau-
sado por drogadicción, senilidad o infec-
ción grave (p. ej., saturnismo).

t. vertical Grafol., Med. Es primario y de
consideración leve cuando se localiza en
los perfiles o trazos ascendentes y secun-
dario o grave en los plenos o trazos des-
cendentes. El temblor vertical es propio
del alcoholismo según investigaciones de
P.J. Foglia.� alcohol; toxicidad, rasgos de.

tenedor Der. merc. El poseedor legítimo
de un documento de crédito.

teneduría Der. merc. Oficina o gestión
del tenedor de libros.

tenencia de útiles de falsificación Der.
pen. Delito de falsedad tipificado en el
CP por el que se castiga la fabricación o
tenencia de útiles, materiales, instru-
mentos, sustancias, programas de orde-
nador o aparatos, específicamente desti-
nados a la comisión de dicho delito.

tenor Contenido de un escrito. «A tenor
literal de lo escrito»: con las mismas y
exactas palabras que aparecen en el es-
crito.

tensa, letra Grafol. � firme.

tensiómetro A.G.P. Aparato que mide la
tensión superficial de tintas mediante el
método de burbuja.� medición.

� Casey, J.P. (ed.) (1990): «Propiedades de
resistencia del papel», en íd., Pulpa y pa-
pel: química y tecnología química,Vol. 3,
México, Limusa.

tensión 
t. de la tinta A.G.P. Propiedad de las

tintas líquidas a las cuales se les suelen
añadir tensoactivos como son el jabón y
el agua. La tensión superficial es la fuer-
za que ofrece un líquido al separarse sus

tensión
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moléculas. Con plastificantes se realiza
la operación contraria, endurecer el lí-
quido. En tintas grasas se habla más bien
de cohesión, que es la atracción entre
moléculas que mantiene unidas las par-
tículas de una sustancia. La cohesión es
distinta de la adhesión; la cohesión es la
fuerza de atracción entre partículas ad-
yacentes dentro de un mismo cuerpo,
mientras que la adhesión es la interac-
ción entre las superficies de distintos
cuerpos. � físicas, propiedades de la tinta;
tinta; tinta, propiedades de la.

t. del grafismo Grafol. Constituye uno
de los tres subaspectos de la presión y
estudia la energía en la elasticidad que
se imprime al gesto gráfico, pero no en
el sentido básico de marcar o imprimir
la huella, sino en el de distribuir con
energía los movimientos, el objetivo es
aplicar dicha fuerza en la flexión y ex-
tensión en el plano bidimensional, la
tensión se refiere pues a la fuerza en el
recorrido, en el movimiento en sí, pues
es un control que se aplica al gesto diná-
mico; la profundidad resulta más estáti-
ca, pues puede separarse del vínculo di-
námico o movimiento. � blanda; firme o
tensa; floja.

t. dureza, grados de El Dr. R. Pophal de
la Universidad de Hamburgo estableció
cinco grados de tensión grafoescritural:
I: movimientos con menor tensión (ori-
gen cerebral: subcortical; centro nervio-
so: pallidum; cinesis: hipercinesia, movi-
miento centrífugo). II: bien coordinados
(origen cerebral: subcortical, centro ner-
vioso: pallidum + striatum; cinesis: hiper-
cinesia, movimiento centrífugo). III: au-
tocontrol (origen cerebral: cortical;
centro nervioso: corteza motora y pre-
motora, áreas 4 y 6 de Brodman; cinesis:
movimiento regular controlado). IVa:
tensión tirante (origen cerebral: cortical;
centro nervioso: corteza motora y pre-
motora, áreas 4 y 6 de Brodman; cinesis:
tendencia a la hipocinesia, movimiento
centrípeto, control defectuoso de los im-
pulsos). IVb: acción inhibitoria (origen

cerebral: subcortical; centro nervioso:
striatum; cinesis: Hipocinesia, movi-
miento centrípeto, control defectuoso de
los impulsos).V. Rigidez espasmódica o
propia de la arritmia de los movimien-
tos (origen cerebral: subcortical; centro
nervioso: pallidum + striatum; cinesis:
crispación, incapacidad de control, im-
pulso incontrolado).

Al igual que ocurre con tipologías
como la grafoanalítica del AT expuesta
en la obra Psicodiagnóstico por la escritura,
Grafoanálisis Transaccional de estos au-
tores, la del Dr. Pophal facilita también el
nivel de armonización grafoescritural. En
este sentido el Prof. Joseph Seiler des-
cribe perfectamente el equilibrio entre
forma y movimiento, concediendo la im-
portancia cualitativa a ambas, así como
sus matizadas excepciones donde recu-
rre a dicha clasificación cuando también
contempla en el baremo de equilibrio las
escrituras pre-rítmicas, sin inhibición y a
la vez sin gran tensión, incluso algo des-
cuidadas si bien verdaderamente «pali-
darias», encuadrables en el grado I, igual
que las escrituras deshinibidas, relajadas,
con notables componentes «palidarios»
y a veces con importantes incidencias
estriarias crispadas, correspondientes al
grado V, así como también las escrituras
rítmicas y pausadas o dicho de otra ma-
nera, moderadamente desinhibidas y
subcorticales, relativas al grado II, grado
donde también se incluiría el movimien-
to fluído de la grafometría, diferenciado
de la cursiva ya que ésta no fluye con la
misma libertad.

Asimismo J. Seiler afirma que los gra-
fismos del grado III, en los que la tensión
cortical supera la natural, son todavía rí-
timicos y moderadamente frenados por
el movimiento, si bien a medida que la
tensión cortical se acerca al grado IVa el
ritmo de movimiento se transforma en
«metrónomo» siendo la forma la que su-
pera al movimiento. La inhibición con su
ausencia de ritmo quedará a partir de los
grados IVa y IVb.

tensión
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Para Seiler el grado de escribir supone
siempre un mínimo de control «cortical»,
pero este cotrol sólo adquiere importan-
cia más allá del grado II (subcortical), a
medio camino, por así decirlo, del grado
III, a partir de este momento el córtex ac-
túa en cierta manera como «asistente
técnico del movimiento», particularmen-
te del binomio palidio-estriario. Por ello
el grado III no es típicamente rítmico,
pero sí suficientemente rítmico. Por otra
parte, muchas escrituras de grado IVa
pueden incorporar dinamismo; la ten-
sión voluntaria actúa en estos casos más
que en grado precedente, por ello estos
grafismos, relativamente duros a causa
de dicha tensión, acostumbran a ser más
sistemáticos que los del grado III. En
cuanto al grado IVb carece de vigor o se
presenta viscosa, desmembrada o rígi-
da, faltándole ductilidad, al Prof. Seiler
en su visión al microscopio le recuerda el
caucho o el vidrio. La grafía del grado V
refleja el impacto de fuerzas diametral-
mente opuestas.

� Seiler, J. (1999): «Puntualización sobre los
grados de tensión de Pophal» en AGC
n.º 22, Barcelona.– Vels, A. (2001) Manual
de Grafoanálisis, Barcelona, Herder.– Vels,
A. (2001): Manual de Grafoanálisis, Barce-
lona, Herder.

tentativa Der. pen. Tipo de realización
imperfecta del delito que se produce
cuando el sujeto da principio a la ejecu-
ción del delito directamente por hechos
externos, practicando los actos que ob-
jetivamente deberían producir el resulta-
do, si bien no llega a producirse debido a
causas independientes de la voluntad
del autor. � apología; conspiración; propo-
sición; provocación.

� CP, art. 16.1 (da principio a la ejecución),
art. 16.2 (–desistimiento– el propio suje-
to neutraliza los actos antes de producir
el resultado, art. 16.3 (la impunidad al-
canza a la pluralidad de sujetos que de-
sisten y se proponen firmemente impe-
dir la consumación).

tenue, escritura Grafol. Característica
gráfica que A.Vels incorpora al aspecto
Presión y subaspecto calibre para indi-
car cuando el grosor del trazo es míni-
mo o más delgado que en la escritura li-
gera.�Vels, Augusto.

térmica, impresora A.G.P., Grafís. y do-
cum. Parecida a las impresoras de agujas,
el calor se transfiere desde el cabezal por
una matriz de resistencias que se calien-
tan por el paso de una corriente eléctri-
ca, formándose los puntos en el papel.
Las hay de caracteres, donde las líneas
se imprimen con un cabezal móvil, y de
líneas, las cuales además de ser más rápi-
das, contienen tantas cabezas como ca-
racteres a imprimir por línea.� impresora.

� Barzanallana, R. (2003/2004): «Periféricos
de un ordenador» apuntes de la asigna-
tura Informática Aplicada al Trabajo Social,
Murcia, Escuela Universitaria de Trabajo
Social.– Corrales, F. (1998): «Sistemas
modernos de impresión», en Ciencia Poli-
cial 41, Madrid, Instituto de Estudios de
Policía.

término Der. proc. Momento señalado
para la realización de un acto procesal.
Normalmente los señalamientos se pro-
ducen entre las 8 y las 20 horas, pero en
actos de comunicación y ejecución pue-
den extenderse hasta las 22 horas, pu-
diendo el órgano judicial habilitar inclu-
so los días y horas inhábiles en casos
especiales. Normalmente al perito se le
concede un plazo (� plazo) para la emi-
sión de dictamen, pero para la compare-
cencia de ratificación con la asistencia de
las partes o para la vista, se le notifica el
término, a fin de que pueda celebrarse
dicho acto ante el juez, con la oportuna
asistencia de los letrados y/o procurado-
res de las partes.

termoadhesivo A.G.P. Adhesivo que
fundido a determinada temperatura sir-
ve para la encuadernación.

termocopia A.G.P. Sistema reprográfico
que emplea la propiedad de la conducti-

termocopia
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vidad térmica del calor, absorbido por las
partes escritas de un documento, mien-
tras que las zonas en blanco permanecen
inalterables.� reprografía.

termografía A.G.P.Técnica de impresión
que produce el relieve de la imagen o ca-
racteres impresos mediante calor, y que
se emplea en la personalización de tarje-
tas plásticas, códigos de barras (incluso
bidimensionales), etc., con una gran va-
riedad de tipos.� embosado; indent.

termohigrógrafo A.G.P.Termohigróme-
tro que registra gráficamente en una ban-
da de papel las mediciones.�medición.

termohigrómetro A.G.P. Instrumento
de medición de la humedad (10 a 90 %
RH) y la temperatura (–10 a + 60 °C.)
aplicado al papel. Utilizado especial-
mente para ajustarse a los posibles cam-
bios de dimensión de las hojas debido a
las condiciones ambientales, sobre todo
cuando debe procederse a la impresión
en varios colores o en manipulados del
papel.� medición.

� ASPAPEL (2005): «Glosario», Madrid,
Asociación Española de Fabricantes de
Pasta, Papel y Cartón, ed. Electrónica.–
Asenjo, J.L.; Barbadillo, P.; González, P.
(1992): Diccionario Terminológico Iberoa-
mericano de Celulosa, Papel, Cartón y sus
Derivados, Madrid, IPE.– Sappi Fine Pa-
per Europe (2004): «Definición de los
conceptos básicos», en El clima y el pa-
pel, Bruselas, Sappi idea exchanche.

termohinchable, tinta Grafís. y docum.
Tinta para bolígrafo patentada en 1985
por Gerard Pavard, empleada por los in-
videntes para escribir en relieve. � tintas
caligráficas.

termoimpresión A.G.P. Impresión de
máquina de escribir e impresora con ca-
beza térmica que funde la tinta sobre la
superficie del papel especial termosen-
sible dejando los caracteres por micro-
puntos, los cuales pueden ser borrados
con gran facilidad sin dejar rastro apa-

rente. Las de mayor calidad son la de
transferencia térmica por sublimación
donde los electrodos del cabezal pro-
vocan el calor selectivo en un cinta por-
tadora de los colores amarillo, cyan y
magenta superpuestos en la misma. La
variedad de termorreacción que resulta
bastante más económica es la que se
acostumbra a usar por aparatos de tele-
fax donde el papel termosensible com-
puesto por dos capas donde la primera
es la encargada de entintar a la segunda,
el problema de este tipo de papel muy
sensible también a la luz, se va difumi-
nando la impresión hasta quedar prácti-
camente borrado el texto; precisamente
uno de los objetos de dictamen aunque
nos hemos encontrado en ocasiones ha
sido el de confirmar textos impresos de
fax que casi habían desaparecido.

termotránsfer A.G.P. � termoimpresión;
trasferencia.

ternión o terno Cuaderno compuesto
de 3 bifolios o 12 páginas. � duerno; oc-
tonión; quaterno; quinión; senión; septenión

tesis 1. Ling. foren. Fundamento de base
o profundo que alguien sostiene sobre
un asunto y específicamente en un su-
puesto o en la interpretación de un he-
cho trascendente. || 2. Der. proc. pen. Fa-
cultad excepcional por la que el juez o
tribunal penal puede plantear a las partes
la posibilidad de subsumir la calificación
de un error en el hecho justiciable en un
tipo penal distinto de los indicados por
las acusaciones, aunque la condena por
un título más grave está condicionada a
la aceptación de la tesis por la acusación.

t. doctoral Trabajo de investigación por
el que el doctorando aporta una nove-
dad a la comunidad científica, siguiendo
unos protocolos por los que las univer-
sidades dan garantía de la metodología
que se ha seguido para alcanzar las con-
clusiones originales que incorpora y
cuyo contenido será debidamente some-
tido a examen hasta la consideración de

termocopia
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su aptitud la cual otorga el derecho al tí-
tulo de doctor. � doctorado; método cien-
tífico; título.
EJEMPLO DE UN PROTOCOLO SIMPLE Y ORIEN-
TATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE UN TRABA-
JO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL CAMPO

GRAFOLÓGICO

Introducción
Estado de la cuestión.
Fundamentación bibliográfica (autores y
obras).
Objetivos/Hipótesis
Sujetos
– Número de personas.
– Criterio de selección.
– Variables sociodemográficas: edad,
sexo, estado civil, extracción social y ni-
vel de instrucción, población (rural/urba-
na), etc.
– Variables clínicas y psicosociales: áni-
mo, autoestima, nivel de autoexigencia,
habilidades sociales, nivel de indepen-
dencia o individuación (entendido como
rasgo psciológico, no social), tipo de fa-
milia (desestructurada, monoparental,
comunicación familiar...), riesgos (toxi-
cidad, drogadicción, alcoholismo, ludo-
patía, sexualidad..) etc.
– Variables médicas: enfermedades, ope-
raciones...
Material/Instrumentos
– Escritura: tipo de documento, protoco-
lo de obtención de escritura, cotejo, etc.
– Correlación con otros instrumentos de
evaluación: test, etc.
Método

Grafonómico: historia, descripción, in-
terpretación.

Procedimiento (cómo se realizó la in-
tervención).

Número de sesiones, frecuencia, dura-
ción y contenidos.

Tipo de relación establecida entre in-
vestigador e investigados:
Resultados

Presentación de gráficos donde se
muestren de forma visible el resultado
de las variables estudiadas (porcentajes),
y su explicación respectiva.

Conclusiones
Una investigación científica debe apor-

tar cosas novedosas sobre su objeto de
estudio o al menos desde una perspecti-
va diferente a la ya realizada, lo contrario
es un trabajo de síntesis o divulgación
(que puede ser excelente, pero no es tra-
bajo de investigación).

En el trabajo las afirmaciones o resul-
tados obtenidos tienen que poder ser ve-
rificados o refutados, no se pueden hacer
afirmaciones gratuitas, sino demostra-
bles mediante:

1. Pruebas que validen mi hipótesis.
2. Metodología, es decir, cómo he llega-

do yo a ese resultado, y como cualquiera
puede obtenerlo, siguiendo esos pasos
(otros pueden seguir el camino iniciado,
comprobar los resultados...) (verificación).

3. Condiciones que podrían desvirtuar
los resultados, situaciones en que no es
válido (refutación).

� Eco, U. (1997): Cómo se hace una tesis,
Técnicas y procedimientos de investigación,
estudio y escritura, Barcelona, Gedisa.

test Grafol. Prueba, normalmente de
tipo psicológico, para evaluar determina-
dos aspectos de la personalidad. Por lo
general, los que alcanzan mayor credi-
bilidad son los proyectivos y gráfico-pro-
yectivos, y entre ellos destaca la Grafolo-
gía y sus tests derivados como son, por
ejemplo, el test mioquinético o PMK del
doctor Mira y López, o el test palográfico
del doctor Escala. En el programa de Pe-
ritaje Grafopsicológico de la Universidad
Autónoma de Barcelona, se dedica una
importante parte de la formación prác-
tica a dichas modalidades de test, a car-
go del profesor J.M. Tous y de la profe-
sora T. Pont.

� Viñals, F.; Puente, M.L. (2003): «El analis-
ta como consultor en los procesos de re-
clutamento y selección de personal», en
íd., Análisis de Escritos y Documentos en los
Servicios Secretos, Barcelona, Herder.

testador Der. civ. El que hace testamento.

testador
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testamentaria Der. Ejecución de lo dis-
puesto en un testamento y documenta-
ción que concierne o se relaciona con su
cumplimiento.

testamento Der. Declaración escrita de
una persona donde manifiesta su volun-
tad respecto de sus asuntos y del desti-
no que quiere dar a sus pertenencias tras
su defunción, normalmente con media-
ción de notario y testigos.

t. abierto Der. Testamento que se otor-
ga de palabra o por escrito, y que ha de
leerse ante notario y testigos o sólo ante
testigos, en el número y condiciones de-
terminados por la ley civil, el cual se pro-
tocoliza como escritura pública.

t. adverado Der. Testamento que, según
derecho foral, se otorga ante el párroco y
dos testigos, y se certifica o confirma con
formalidades establecidas por el fuero, y
que se eleva después a escritura pública.

t. cerrado Der. Testamento que se otorga
escribiendo o haciendo escribir el testa-
dor su voluntad bajo cubierta sellada que
no puede abrirse sin romperla y cuyo so-
brescrito autorizan el notario y los testi-
gos en la forma prescrita por la ley civil.
� cotejo de testamento cerrado.

t. de hermandad, o de mancomún
Der. Testamento que, según derecho an-
tiguo, se otorgaba en un mismo instru-
mento por dos personas, generalmente
cónyuges, en beneficio recíproco o de
tercero. Aún subsiste en algunas legisla-
ciones forales.

t. extraordinario Der. Testamento reali-
zado en casos muy especiales como es
el de peligro inminente de muerte y el de
epidemia.

t. marítimo Der. Testamento otorgado
con menores solemnidades que el ordi-
nario, por la persona que se halla a bor-
do de una nave en viaje.

t. militar Der. Testamento otorgado con
menores solemnidades que el ordinario,
por la persona que forma parte de un
ejército en campaña.

t. nuncupativo Der. Testamento abierto.

t. ológrafo � ológrafo, testamento.
t. ordinario Der. Testamento que se rea-

liza siguiendo los protocolos legales ante
notario.

t. por comisario Der.Testamento que, se-
gún derecho antiguo, otorgaba una per-
sona especialmente apoderada para ello
por el testador. Aún subsiste en algunas
legislaciones forales.

t. sacramental Der. Testamento que se
otorga con especiales formalidades de
juramento religioso determinadas en el
derecho de Cataluña.

testante Der. Testador.

testar Der. Hacer testamento en favor de
alguien.

testatorio Der. Relativo a los asuntos del
testamento.

testificación Der. Acto de testificar.

testifical Der. proc. Prueba de testigos.
Aunque la prueba pericial tiene mayor
categoría jurídica que la testifical, ésta
en el juicio puede resultar definitiva por la
aportación de datos y credibilidad del tes-
tigo. En muchos procedimientos la peri-
cial caligráfica no admitida como prueba
pericial ha sido presentada como docu-
mental con ratificación testifical del peri-
to, alcanzando con dicho mecanismo la
misma consideración.

testificar Der. Dar testimonio.

testificata Der. Foral Escrito de testimo-
nio legalizado dando fe sobre algo, de
uso en determinadas regiones.

testigo Der. Persona que ha observado o
ha oído cualquier cosa que pudiera tener
interés para el procedimiento. El perito
puede utilizar la vía de la testifical cuan-
do presenta un informe que no puede
entrar procesalmente como prueba peri-
cial porque el juez puede llegar a admitir-
le como testigo de la pericial realizada
fuera de procedimiento. El testigo tiene
obligación de comparecer cuando es cita-
do por el juzgado, con apercibimiento de

testamentaria
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multa en caso de hacer caso omiso y de
incurrir en el delito de desobediencia a la
autoridad judicial si persiste en su actitud
y no justifica debidamente su incompa-
recencia.Asimismo el testigo como el pe-
rito puede solicitar en caso de presunción
de peligro para sí o su familia la aplica-
ción de la Ley de Protección de Testigos
y Peritos (Ley 19/1994 de 23 de diciem-
bre) con el fin de salvaguardar la identi-
dad y proteger sus personas.� protección
de testigos y peritos.

testigo-perito Der. proc. La Ley 1/2000,
de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil
incorporaba esta nueva figura para los ca-
sos en que el testigo posee conocimien-
tos científicos, técnicos, artísticos o prác-
ticos sobre la materia a que se refieren
los hechos del interrogatorio; el tribu-
nal tiene que admitir las manifestaciones
que en virtud de dichos conocimientos
pueda agregar el testigo a sus respuestas
sobre los hechos. Esta consideración re-
suelve el problema que tenían determi-
nados profesionales –como los detecti-
ves privados– cuyo informe únicamente
podía ser ratificado y su actuación valora-
da como testifical sin que se tuviera en
cuenta el parecer profesional sobre las
conductas de los informados en la inves-
tigación privada practicada por aquéllos.

testimonial Der. proc. Indicación para
hacer notar que alguien ha estado pre-
sente o dar constancia de una actuación.

testimonio Der. Manifestación o decla-
ración del testigo.

t. de documentos Der. proc. Es la copia
cotejada y con constancia debida que ex-
pide el Secretario judicial e incorpora a
los autos, de los documentos que exhibe
el requerido o interesado en el proceso, y
de los cuales éste no puede desprender-
se. Asimismo también lo constituyen las
copias certificadas por dicho actuario de
los documentos solicitados por perso-
nas con interés legítimo en el proceso.

t. judicial Der. Documento que expide
el secretario judicial como prueba de la
autenticidad sobre lo realizado en autos.

tetragrama Cal. Renglonadura similar
al pentagrama pero formada solamente
por cuatro rectas paralelas y equidistan-
tes, que se usa todavía en la escritura del
canto gregoriano.

text stamp Fot. Prestación de algunas
cámaras de fotografía digital que permite
escribir un texto sobre la fotografía cap-
tada para su mejor localización e iden-
tificación.

texto A.G.P., Grafís. y docum., Ling. foren.
1. Según la RAE, enunciado o conjunto
coherente de enunciados orales o escri-
tos. || 2. Pasaje citado de una obra escrita
u oral. || 3.Todo lo que se dice en el cuer-
po de la obra manuscrita o impresa, a di-
ferencia de lo que en ella va por separa-
do; como las portadas, las notas, los
índices, etc. || 4. Grado de letra de im-
prenta, menos gruesa que la parangona
y más que la atanasia.

t., análisis del contenido Ling. foren.
Conjunto de investigaciones sobre la in-
tencionalidad oculta de un texto y su
identificación. En este campo, el perito
calígrafo puede encontrarse con el lin-
güista en casos, por ejemplo, de anóni-
mos mecanografiados o realizados por
ordenador. Su actuación consistirá en lo-
calizar expresiones personales de valor
cualitativo pericial: normalmente, ade-
más de posibles faltas de ortografía, de
caligrafía o de lenguaje, regionalismos,
jerga específica, familiar, etc., se estudia
detenidamente el texto atendiendo, entre
otras, a las siguientes características gra-
maticales: sujeto y verbo, sujeto posterior
o colectivo, ausencia de sujeto, tiempo de
verbo, verbo con preposición, verbo final,
galicismos, adjetivos disfrazados de ad-
verbio y viceversa, adverbios que parten
verbos, exceso de adverbios en «mente»,
conjunciones; frase simple, complicada,
mezcla de estilos indirecto y directo, inci-
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i617

02 VIÑALS texto  3/2/06  13:19  Página 617



sos, coma, punto y coma, puntuación ex-
cesiva, errores en la acentuación, abuso
de siglas, abuso del guión, barbarismos,
neologismos, topónimos; estilo claro, ló-
gico, de sorpresa, humorístico, irónico,
pobre, vulgar; tópicos, reiteración, redun-
dancia, sonidos disléxicos, cacofonías, es-
tiramientos, perífrasis, uso de la primera
persona, plural mayestático. Lenguaje de
aproximación, de oficina, de profesión,
eufemismos, lenguaje racista, agresivo,
sectario, etc.� lingüística forense.

� Steinke, W.; Braun, A. (1991): «El análi-
sis de textos en policía científica», en Re-
vista Internacional de Policía Criminal, In-
terpol, 431.

t. en claro Cript. En criptología se refiere
al documento original.� clave; criptoana-
lista.

t. legal Der. Documento donde aparecen
recogidas de forma sistemática una serie
de disposiciones jurídicas.

t. refundido Der. Texto legal que refun-
de o integra otros preexistentes.

textual Con las mismas letras: ipsis litte-
ris, palabras ipsis verbis.

textualista Ling. foren. Según la RAE,
persona que al leer atiende más al texto
formal que a su interpretación, sentido,
representación, espíritu, o lo que real-
mente quiere comunicar o expresar el
autor.

Thibaudeau, clasificación A.G.P. � fa-
milia de caracteres de imprenta.

Tholl, método de Grafís. y docum. Pro-
cedimiento fotográfico empleado en do-
cumentoscopia que aplicando luz infra-
rroja permite hacer visible un texto
primitivo que había desaparecido.

� Val, F. del (1963): «Lectura de escritos in-
visibles», en íd., Grafocrítica, Madrid,Tec-
nos.

Throw-Up Grafís. y docum. Grafiti; más
concretamente es un tag de gran tama-
ño, con pocas letras que forman una sola
unidad, generalmente redondeada. Para

su realización se emplean aerosoles de
diversos colores.� bombardear; grafiti; tag.

TIC Abreviatura de Tecnología de la Infor-
mación y las Comunicaciones. � sociedad
de la información.

ticket Doc. � tique.

tiesto Hist. Soporte de escritura mineral,
empleado en la Antigüedad y consisten-
te en una vasija de barro. � soporte de es-
critura.

tiflológico, material Doc. Materiales
preparados especialmente para personas
invidentes, como por ejemplo, aparatos
de reproducción de relieves y accesorios;
máquinas de escribir e impresoras en sis-
tema Braille; calculadoras e instrumentos
de cálculo; instrumentos de escritura
y accesorios; instrumentos de dibujo y
accesorios; instrumentos auxiliares de
medida y control médico; instrumentos
electrónicos de lectura y acceso a la infor-
mación; aparatos de grabación, repro-
ducción y accesorios.

� Centro de Investigación, Desarrollo y
Aplicación Tiflotécnica (2005): Catálogo
de Material Tiflotécnico, Madrid, ONCE.

tiflotecnología Doc. Adaptación y acce-
sibilidad de las tecnologías de la infor-
mación y comunicación para las perso-
nas con ceguera y deficiencia visual.

tijera Grafís. y docum. En las pruebas de
laboratorio se examina: a) acabados: que
no presenten rebabas, ni oxidaciones;
b) eficiencia de corte: se verifica cortando
papel bond, cartulina, papel lustre, e hi-
los de estambre. � bond; cartulina; lustre.

tildar 1. Poner tilde a las letras que les
corresponde. || 2. Tachar algo escrito. || 3.
Señalar a alguien con alguna nota des-
pectiva.

tilde Grafol., Grafís. y docum. Rasgo o pe-
queña vírgula puesta sobre algunas le-
tras, como la que lleva la «ñ», y cualquier
otro signo que sirva para distinguir una
letra de otra o denotar su acentuación.

texto

i618

02 VIÑALS texto  3/2/06  13:19  Página 618



tildón (Desusado.) Hist. Tachón.

TIM Sigla de �Tarjeta de Identidad Militar.

timbrado, papel Grafís. y docum. 1.
� papel sellado. || 2. Papel de cartas don-
de aparece impreso el nombre, direc-
ción, etc., de una persona o de una enti-
dad, empresa, etc.� papel.

timbrar Grafís. y docum. Estampar en un
documento un timbre o sello.

timbre 1. Doc. Sello, especialmente el
que se estampa en seco. || 2. Doc. Sello
emitido por el Estado para algunos do-
cumentos, como pago al fisco en con-
cepto de derechos. || 3. Doc. Sello que se
ponía en las hojas de los periódicos, en
señal de haber satisfecho el impuesto
del franqueo de correos. || 4. Der. Docu-
mento con sello o efecto timbrado para
cobrar un impuesto directo. La diversi-
dad de tasas que se abonan al Estado por
medio de timbres, requiere la fabrica-
ción de una gran variedad de documen-
tos en distintos formatos, desde los tim-
bres móviles (sello que se aplica a ciertos
documentos o artículos de comercio) a
las letras de cambio, o los contratos de
arrendamiento, testigos de las relaciones
entre los usuarios y los organismos co-
rrespondientes.� efectos timbrados.

� FNMT-RCM (2005): «Efectos timbrados
I», en íd., «Departamento de timbre»,
Catálogo general de productos, Madrid, Fá-
brica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda.

timbrólogo Experto en timbres del pa-
pel sellado del Estado.

time stamping � certificación de tiempo.

tina A.G.P. En el proceso de fabricación
del papel, se emplea un depósito (tina de
agitación) que une los distintos compo-
nentes, para pasar posteriormente a otro
depósito que con una hélice en su inte-
rior (tina de mezclas) permite la mezcla
de aquellos componentes (fibras, cargas,
retentivos y floculantes, blanqueantes

ópticos, y aditivos según el tipo de papel
a fabricar) con lo que se da por finalizada
la formulación del papel.

� Gamero, A. (2005): «Soportes papeleros:
estructuración de la hoja», en Rodríguez,
J.J. (ed.), «Materias primas en Artes Grá-
ficas», Ciclo Formativo Preimpresión en
Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.

t., papel de A.G.P. Papel de hilo, con-
feccionado en molde, pliego a pliego.
� papel.

tinta A.G.P., Grafís. y docum. Elemento
sustentante empleado para fijar la escri-
tura o dibujo a un soporte, ya sea de
modo manual o mecánico, mediante el
uso del instrumento de escritura corres-
pondiente. Por lo general se distinguen
los siguientes tipos: � tintas caligráficas;
tintas de impresión; tintas pictóricas.

� Antón, F.; Méndez, F. (1998): «Docu-
mentoscopia», en íd., Manual de técnica
policial, Valencia, Tirant lo Blanch.– Lo-
card, E. (1935): «El examen pericial de los
documentos escritos», en íd., Manual de
Técnica Policíaca, Barcelona, José Monte-
só.– Locard, E. (1959): «Technique de
l’expertise», en íd., Les faux en écriture et
leur expertise, París, Payot.– Méndez, F.
(1994): Documentoscopia: Estudios de po-
licía científica, Madrid, Dirección General
de la Policía, División de Formación y
Perfeccionamiento.– Val, F. del (1963):
«Estudio de las tintas: Generalidades»,
en íd., Grafocrítica, Madrid,Tecnos.

t., antigüedad de las Grafís. y docum. El
Secret Service norteamericano es el orga-
nismo de policía científica que dispone de
la colección más importante de tintas de
escritura procedentes de cerca de un cen-
tenar de fabricantes; la Administración
Fiscal conserva un duplicado de las fór-
mulas que, sin constituir la totalidad, se
acercan a las diez mil muestras. Este labo-
ratorio trabaja conjuntamente con la Di-
visión de Seguridad Interna de la Admi-
nistración Fiscal de Estados Unidos y la
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División de Investigaciones Criminales
(IRS-IS y IRS-CID), y en Interpol es el co-
ordinador en tema de tintas; por ello ha
puesto en práctica importantes recursos
para lograr un enfoque común en el pro-
blema del fechado de tintas, recursos que
han abocado en la norma Standard Gui-
de for Test Methods for Forensic Writint
Ink Comparison (ASTM, E1422-91,Vol.
13.01) de comparación de tintas de escri-
tura, la cual define procedimientos de
pruebas fiables para solucionar proble-
mas específicos. Para el fechado tradicio-
nal se utiliza la cromatografía de capa fina
que separa los colorantes de las tintas, in-
cluso en fórmulas complejas, si bien ne-
cesita tener la muestra del fabricante para
su comparación, y para el fechado relativo
(análisis sobre un trazo sospechoso en
comparación con uno conocido con su fe-
cha indiscutida) se desarrollan las inicia-
les investigaciones de C.A. Mitchell quien
comprobó que las tintas de edades dife-
rentes presentan diferentes niveles de ex-
tracción por disolventes, y Kikuchi quien
además observó que los disolventes ac-
túan más rápidamente sobre tintas re-
cientes que sobre las más antiguas. En
síntesis, los elementos que deben valorar-
se son: la evaporación de los disolventes,
la oxidación y/o polimerización de las re-
sinas, y la solubilidad y alteración de los
colorantes.� Secret Service.

t., flotación sobre la A.G.P. Prueba para
determinar el grado de encolado del pa-
pel respecto a la tinta de escribir.

t. caligráfica Grafís. y docum. Tinta que
se emplea para escribir a mano. Históri-
camente, las más antiguas son las fabrica-
das a base de carbón o negro de humo,
usadas sobre papiro desde el 3000 a.C.;
posteriormente surgieron las tintas áci-
das o metaloácidas; la tinta ferrogálica,
ya conocida por los romanos (Plinio el
Viejo, siglo I) y utilizada prioritariamente
durante la Alta Edad Media sobre perga-
mino, un soporte liso y fino pero con su-
ficiente resistencia, se mantuvo con va-
riaciones hasta la aparición de las tintas

sintéticas. Tipos: � anilina, tintas de; car-
bón, tintas al; campeche, tintas de; metaloáci-
das, tintas; nigrosina, tintas de. Subtipos:
� bolígrafo, tintas de; china; ferrogálica; fe-
rrotánica; gel; invisible; metálica-gálica; ne-
gro de humo; negro de lámpara; negro de gas;
negro de marfil; negro de vid; termohincha-
ble; simpática.

� Conway, J. (2002): «Materiales para escri-
bir», en íd., Evidencias documentales, Bue-
nos Aires, Ediciones La Rocca.– Del Pic-
chia, J.; Ribeiro del Picchia, C.M. (1993):
«Documentoscopia preventiva», en íd.,
Tratado de documentoscopia. (La Falsedad
Documental), Buenos Aires, La Rocca.–
Orlandini,V. (2004): «El deterioro de las
tintas en obras de arte y documentos an-
tiguos» ponencia impartida en la Uni-
versidad Católica Argentina, el 24 de
marzo, Buenos Aires.– Ruiz, A.A. (2002):
«Tipología documental en archivos y bi-
bliotecas», en íd., «La tutela del patrimo-
nio bibliográfico y documental», apuntes
del curso Conservación y Patrimonio, Fa-
cultad de Bellas Artes, Universidad de
Granada.– Rocamora, R. (1955): «Los
elementos fundamentales para manus-
cribir», en íd., Nociones y Elementos Fun-
damentales de Técnica Pericial Caligráfica,
Barcelona, Imp. Badía.– Sistach, M.C.
(1986): «Aportación al estudio de la com-
posición química de las tintas. Algunos
ejemplos catalanes» ponencia en el VI
Congreso de Conservación de Bienes Cultu-
rales, Tarragona.– Velásquez, L.G. (2004):
«Análisis del sustrato documental», en
íd., Falsedad documental y Laboratorio fo-
rense, Medellín, Señal Editora.

t., composición (formulación) de la
A.G.P. Naturaleza y cantidad de sustan-
cias que constituyen la tinta según las
cualidades que precise. Posee dos fases:
sólida: discontinua formada por los pig-
mentos; líquida: continua constituida
por el vehículo.� aditivos; pigmentos para
tintas; vehículo.

� Hiscox, G.D.; Hopkins, A.A. (1999):
«Tintas de diversas clases y para deter-
minadas aplicaciones», en íd., Recetario
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Condiciones que exige el Secret Service norteamericano 
para el fechado de tintas 

– Los trazos conocidos y fechados y los trazos sospechosos deben ser de fórmula idéntica por-
que toda fórmula de tinta es una mezcla química específica que tiene un papel decisivo en el
proceso de envejecimiento.

– Los trazos conocidos y fechados deben corresponder preferentemente a la fecha aproximada
del trazado sospechoso porque los trazos conocidos y fechados permiten a los operadores sa-
ber si aún es posible evaluar el proceso de envejecimiento o a partir de cuándo es imposible
distinguir las modificaciones que el tiempo provoca.

– El trazado conocido y el sospechoso deben figurar en la misma página o al menos en el mis-
mo tipo de papel (papel de la misma composición) porque es importante eliminar tantas va-
riables como sea posible. Actualmente no se dispone de suficiente información para eliminar
la parte potencial de papel en el proceso de envejecimiento de la tinta.

– Es necesario obtener algunas informaciones sobre la manera en la que el documento fue
preparado y conservado porque las condiciones adversas de conservación pueden modificar
de manera notable los resultados del análisis.
A pesar de todo, el Secret Service insiste en que las aportaciones de ASTM no deben sustituir

a los conocimientos, experiencia, cualidades de análisis, condiciones de imparcialidad y deonto-
logía, ni ofrece garantían ante una incorrecta utilización.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN MATERIA DE FECHADO RELATIVO

(SECRET SERVICE Y ADMINISTRACIÓN FISCAL DE ESTADOS UNIDOS)
– Cuanto más tiempo lleve la tinta sobre un documento más difícil resultará extraerla con di-

solventes (Mitchelly y Kikuchi).
– Los disolventes que entran en la composición de tintas de bolígrafo son sustancias orgánicas

volátiles que se evaporan con el tiempo.
– Las resinas presentes en las tintas de bolígrafo sufren a la vez con el tiempo una oxidación y

una polimerización.
– La cromatografía sirve para identificar y cuantificar los componentes de los colorantes y

otras sustancias orgánicas no volátiles.
A partir de estos principios, el estado actual de la experimentación y la investigación es el si-

guiente:
– Estudio de la velocidad y el grado de extracción por cromatografía de capa fina y densitome-

tría (teniendo en cuenta el principio de oxidación y/o polimerización de resinas), para trazos
cuya antigüedad se supone que puede estar comprendida entre algunos meses y 2 a 3 años
(basada en el principio de Mitchelly y Kikuchi).

– Evaporación de disolventes (teniendo en cuenta las sustancias orgánicas volátiles), por cro-
matografía de fase gaseosa, para una antigüedad presumida no superior a un año.

– Estudio de la oxidación y la polimerización por espectrofotometría infrarroja, transformada de
Fourier y examen al microscopio. Puesto que se ha probado en muestras de tinta de la mis-
ma composición sobre el mismo tipo de papel durante más de 20 años, el análisis de los pi-
cos del espectro de estas muestras, pone de manifiesto que el proceso de oxidación se puede
medir en muestras con 20 años de antigüedad.

– Cromatografía líquida de gran precisión con extracción supercrítica de un fluido mediante
CO2 para identificar y cuantificar los componentes de los colorantes y otras sustancias orgá-
nicas no volátiles (para alcanzar un paso más entre fórmulas de tintas, cuando la cromatogra-
fía de capa fina no es suficiente).

El Secret Service dispone de un servicio telemático de información internacional (BBS) desde el
cual los solicitantes legitimados en un procedimiento penal pueden acceder a los datos de las
colecciones internacionales de tintas y filigranas.
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industrial: enciclopedia de fórmulas: libro
de consulta para todos los oficios, artes e in-
dustrias, México, Gustavo Gili.

t. con ADN Grafís. y docum. Tinta con
ADN de la persona que desea disponer
de su propia tinta para firmar determina-
dos documentos en que quede su huella
genética. Se seleccionan los genes, extraí-
dos con un hisopo mojado con cédulas
de la mejilla, una parte distinta como co-
dificador genético para dificultar la falsifi-
cación y luego se producen copias del
gen que ha sido procesado por la técnica
PCR (reacción en cadena de la polimera-
sa) y encapsulado el ADN en otras molé-
culas proteicas resistentes e inalterables,
son vertidas en la tinta. La verificación de
esta composición con ADN no precisa
más que un análisis en laboratorio médi-
co tan simple como los de hematología.

Según información del Colegio de Ca-
lígrafos Públicos de Buenos Aires, el mé-
dico forense R. Simonetta, uno de los
fundadores de la Sociedad Argentina de
Genética Forense, desarrolló en 2002
este tipo de tinta junto con su colega J.C.
Jaime y con la colaboración del ingenie-
ro electromecánico J. Sabag. Estos cientí-
ficos lo realizaron para dificultar las falsi-
ficaciones; sin embargo, y a pesar de lo
elogiable de su trabajo, se plantea el pro-
blema de que dicha tinta también puede
ser robada o utilizada con los fines con-
trarios a los que se pretende; por tanto,
se estaría ante el mismo problema que se
suscita con determinados ingenieros del
crimen que muy hábilmente se aprove-
chan de la huella dactilar obtenida en
cualquier dosier de plástico, pluma u
otro objeto que entregan por un mo-
mento a la víctima para su suplantación
biométrica; o los más sofisticados hac-
kers, que obtienen los números de códi-
go de tarjetas o del DNI electrónico para
firmar como si se tratara de los titulares.

t., correr la Grafís. y docum. Fluidez de la
tinta que ficilita la escritura.

t. de impresión A.G.P., Grafís. y docum.
Tintas que se emplean para imprimir y

cuya formulación varía en función del sis-
tema de impresión (calcografía, ófset, ti-
pografía, etc.), y/o del soporte, y/o de la
finalidad a la que se dirige el producto im-
preso (documentos de seguridad, diarios,
carteles, productos alimentarios, etc.). Es-
tas tintas surgieron a partir de la inven-
ción de la imprenta (1450), usándose pri-
mero las tintas negras con base de agua,
poco duraderas, seguidas de las de aceite
de linaza y colofonía (tintas grasas); de
forma paralela a los cambios tecnológicos
experimentados en la impresión, apare-
cen nuevos tipos de tintas, desde las líqui-
das a finales del XIX para huecograbado
y flexografía, hasta las más actuales, tintas
UV. Tipos: � tintas líquidas; tintas grasas;
tintas ultravioleta (UV). Subtipos: � alu-
minio, para; calcografía, para; calcomanías,
para; carteles, para; chromotrópica; comu-
nicativa; biblia, para papel; deleble; dia-
rios, para; flexográfica; fluorescente; fosfores-
cente; fototipia, para; fugitiva; heat-set, para;
huecograbado, para; inactínica; indeleble; in-
visible; iridiscente; laser; litográfica; luminis-
cente; magnética; magras; metálicas; metali-
zadas; migrantes; moisture-set, para; negras;
ófset; ópticamente variable; reactiva; reflecti-
va; sensible; sensitiva; simpática; tipográfica,
impresión directa; tipográfica, impresión in-
directa; transparente; transportiva; tricomías,
para; vegetal, para papel.

� Asenjo, J.L.; Barbadillo, P.; González
Monfort, P. (1992): Diccionario Terminoló-
gico Iberoamericano de Celulosa, Papel,
Cartón y sus Derivados, Madrid, IPE.–
ASPAPEL (2005): «Glosario», Madrid,
Asociación Española de Fabricantes de
Pasta, Papel y Cartón, ed. Electrónica.–
Astals, F. (1982): Tintas de impresión, Te-
rrassa, ETSII.– Gamero, A. (2005): «Tin-
tas y barnices de impresión», en Rodrí-
guez, J.J. (ed.), «Materias primas en Artes
Gráficas», Ciclo Formativo Preimpresión en
Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.– Gar-
cía, J. (2005): «Comportamiento de for-
mas impresoras, tintas y soportes», en

tinta
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Rodríguez, J.J. (ed.), «Materias primas en
Artes Gráficas», Ciclo Formativo Preim-
presión en Artes Gráficas, Madrid, Edu-
consulting S.L. Micromedia S.L. (UTE),
Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte.– Gordon, M. (2001): «Artes gráfi-
cas y publicación», en Richardson, D.
(ed.), «Industria de las artes gráficas, fo-
tografía y reproducción», Enciclopedia de
Salud y Seguridad en el Trabajo de la OIT,
Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.– Ivars, J. F. (1998): Tintas y bar-
nices para artes gráficas, Barcelona, Fun-
dació Indústries Gràfiques.

t., fallo de A.G.P. En Artes Gráficas,
zona impresora o impreso débil de tinta.

t. grasa (de impresión) A.G.P. Una de
las tres clases de tintas de impresión
existentes, que se subdivide a su vez en
subtipos según la finalidad a que se des-
tinen. Su característica fundamental es
que el vehículo de la tinta se compone
de resinas, barnices o aceites (vegeta-
les/minerales) u otros elementos grasos.
Seca por absorción u oxidación. � tintas
de impresión.

� Alonso, R. (2005): «Sistemas de impre-
sión con tintas grasas», en Rodríguez, J.J.
(ed.), «Procesos de Artes Gráficas», Ciclo
Formativo Preimpresión en Artes Gráficas,
Madrid, Educonsulting S.L. Micromedia
S.L. (UTE), Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

t. líquida (de impresión) A.G.P. Una de
las tres clases de tintas de impresión exis-
tentes, que se subdivide a su vez en sub-
tipos según la finalidad a que se desti-
nen. Su característica principal es que el
vehículo de la tinta se compone de resi-
nas y disolventes volátiles u otros ele-
mentos a base de agua o disolvente. Seca
por evaporación.� tintas de impresión.

� Chuvieco J. (2005): «Sistemas de impre-
sión con tintas líquidas: Flexografía», en
Rodríguez, J.J. (ed.), «Procesos de Ar-
tes Gráficas», Ciclo Formativo Preimpresión
en Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.– Chuvie-

co J. (2005): «Sistemas de impresión con
tintas líquidas: Huecograbado y Serigra-
fía», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Procesos de
Artes Gráficas», Ciclo Formativo Preimpre-
sión en Artes Gráficas, Madrid, Educonsul-
ting S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte.

t. manuscrita Grafís. y docum. � tinta ca-
ligráfica.

t. para impresoras Inf.� cartucho de tin-
ta para impresoras.

t. pictórica Grafís. y docum. Tintas que se
emplean en técnicas de grabado, tales
como: carboncillo, grafito, pizarras, acua-
relas, témperas, temple, óleos, acrílicas,
ceras.� tintas; tintas caligráficas; tintas de
impresión.

� Codina, R. (2000): Procediments pictòrics.
Experimentació amb el material, Barcelona,
Publicacions Universitat de Barcelona.–
Dorner, M. (1982): Los materiales de pin-
tura y su empleo en el arte, Barcelona,
Reverté.– Pedrola, A. (1990): Materials,
procediments i tècniques pictòriques, Barce-
lona, Publicacions Universitat de Barce-
lona-Barcanova.

t., piel de A.G.P., Grafís. y docum. La
constituyen las partículas de tinta seca
mezcladas en la tinta, las cuales apare-
cen en el impreso como consecuencia
del descuido que se ha tenido en su pre-
paración o en su manejo, y no pueden
ser dispersadas o eliminadas de la masa
de tinta una vez mezcladas.

t., propiedades de la A.G.P. � ópticas,
propiedades de la tinta; físicas, propiedades
de la tinta; químicas, propiedades de la tinta.

� Asenjo, J.L.; Barbadillo, P.; González, P.
(1992): Diccionario Terminológico Iberoa-
mericano de Celulosa, Papel, Cartón y sus
Derivados, Madrid, IPE.– ASPAPEL
(2005): «Glosario», Madrid, Asociación
Española de Fabricantes de Pasta, Papel
y Cartón, ed. Electrónica.– Ivars, J.F.
(1998): Tintas y barnices para artes gráfi-
cas, Barcelona, Fundació Indústries Grá-
fiques.

t. secreta � invisible.

tinta
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t. ultravioleta (de impresión) A.G.P.
Una de las tres clases de tintas de im-
presión existentes, que se subdivide a su
vez en subtipos según la finalidad a que
se destinen. El vehículo de la tinta se
compone de sustancias indicadas para
un secado ultravioleta, y secan por un
proceso de polimeración. � tintas de im-
presión; ultravioleta; secado infrarrojo; óf-
set, tinta de.

� Gamero, A. (2005): «Tintas y barnices de
impresión: Tintas ultravioletas», en Ro-
dríguez, J.J. (ed.), «Materias primas en
Artes Gráficas», Ciclo Formativo Preim-
presión en Artes Gráficas, Madrid, Edu-
consulting S.L. Micromedia S.L. (UTE),
Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte.

t. una pluma, no dar Grafís. y docum.
Según la RAE, una pluma no arrojar la
suficiente tinta para escribir por estar
mal dispuesta, o por la mala calidad de la
propia tinta.

tintes A.G.P., Grafís. y docum. Se em-
plean en microscopia para determinar la
composición fibrosa de un papel. Los
más habituales son: el tinte con yodo,
tinte Herzberg, tinte Graff «C», tinte Su-
termeister «A», tinte Wilson, tinte rojo
congo-verde malaquita, tinte Laughlin,
tinte Alexander, reactivo Selleger, reacti-
vo cianina-glicerina, colorante Bright,
Kantrowitz-Sinímons, Lofton-Merritt,
Green-Yorston, DuPont.� composición fi-
brosa del papel; papel.

� AIDIMA (1998): «Ensayos papel y car-
tón: Ensayos físicos y mecánicos», en
íd., Laboratorio de Materias Primas,Valen-
cia, Instituto Tecnológico Mueble, ma-
dera, embalaje y afines.– Casey, J.P. (ed.)
(1990): «Propiedades del papel: Micros-
copia del papel», en íd., Pulpa y papel:
química y tecnología química,Vol. 3, Méxi-
co, Limusa.

TIP � tarjeta de identidad profesional.

tipado Grafís. y docum. Término utiliza-
do habitualmente en documentoscopia

para designar los tipos de máquina de
escribir.� pericial mecanográfica.

-tipia A.G.P., Grafís. y docum. Elemento
sufijo que significa tipo, carácter de me-
canografía o imprenta.� tipo.

tipiadora Denominación menos usual
para máquina de escribir, y/o mecano-
gráfica.

tipicidad Der. pen. Determinación de la
conducta punible según el Código Penal.
� tipo penal.

tipismo, detalles de Grafís. y docum.,
Grafol. Gestos tipo, gestos fugaces, de-
talles menores, idiotismos, etc., que sue-
len tratarse separadamente en los dictá-
menes.

tipo 1. A.G.P. Pieza de metal con forma
de prisma donde aparece una letra en
relieve. || 2. Tecla de la máquina de escri-
bir. || 3. Cada una de las clases de esta le-
tra. � carácter. Partes constitutivas de un
tipo de imprenta: � cran; cuerpo; hombro
derecho; hombro inferior; hombro izquierdo;
hombro superior; ojo.

� Martín, E. (1995): «Grafismos y contra-
grafismos», en íd., Composición gráfica:
del diseño a la impresión, Barcelona, Don
Bosco.– Martínez de Sousa, J. (2001)
Diccionario de edición, tipografía y artes
gráficas, Manual de edición y autoedi-
ción, Gijón,Trea.

t. penal Der. pen. Descripción del con-
junto de los elementos por los que se
fundamenta de manera positiva la anti-
juridicidad de la conducta, por ser injus-
ta salvo causas de justificación. Desde el
análisis penal se constituye por los si-
guientes elementos: conducta y sus cir-
cunstancia, objeto y sujeto.

Clases de tipos: a) tipos de acción y de
omisión, de mera conducta y de resulta-
do � acción; b) tipos dolosos y tipos im-
prudentes � dolo; imprudencia; c) tipos de
realización imperfecta � apología; cons-
piración; proposición; provocación; tenta-
tiva.

tinta
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tipografía A.G.P. Técnica de impresión
que utiliza una forma impresora con una
imagen en relieve, que se entinta y se
transmite al papel produciendo contor-
nos nítidos con un efecto squash, y cierto
hundimiento del papel; en los documen-
tos de valor se imprimen los números
con esta técnica. � impresión, sistemas de;
squash; tipográfica, tinta de impresión direc-
ta; tipográfica, tinta de impresión indirecta.

� Gordon, M. (2001): «Artes gráficas y pu-
blicación», en Richardson, D. (ed.), «In-
dustria de las artes gráficas, fotografía y
reproducción», Enciclopedia de Salud y Se-
guridad en el Trabajo de la OIT, Madrid,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.–
Martín, J.L.; Mas, M. (2004): Manual de ti-
pografía: del plomo a la era digital,València,
Campgràfic.– McLean, R. (1993): Manual
de tipografía: con 188 ilustraciones, Madrid,
Tursen.– Ministerio de Educación, Cultu-
ra y Deporte (2005): «Flujo de trabajo y
operaciones básicas del tratamiento de
texto», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Trata-
miento de textos», Ciclo Formativo Preim-
presión en Artes Gráficas, Madrid, Educon-
sulting S.L. Micromedia S.L. (UTE).

tipográfica
t., letra Grafol. Característica gráfica del

aspecto Forma valorada cuando la ejecu-
ción de las letras adopta la configuración
tipográfica, a modo de máquina de escri-
bir, libro u ordenador.

t., tinta de impresión directa A.G.P.
Para este tipo de impresión se emplean
la tinta grasa.� tintas de impresión.

t., tinta de impresión indirecta (de se-
guridad) Grafís. y docum. Tinta que no
precisa la resistencia al agua como las
del proceso ófset y garantizan la trans-
ferencia de la imagen mediante decalco.
Se aplica generalmente en la impresión
de fondos en documentos de seguridad.
Presenta las características mixtas de la
tipografía porque se emplean planchas
en relieve, y del ófset. porque el elemen-
to impresor no es la forma que contiene
la imagen.� tintas de impresión.

tipógrafo A.G.P. Profesional experto
que organiza los caracteres o tipos que
constituyen palabras, líneas y páginas
para imprimir, aplicando las reglas tipo-
gráficas y ortográficas.

t. cajista o compositor A.G.P. Tipógrafo
que prepara los moldes disponiendo or-
denadamente las letras con sus espacios,
orlas, filetes, etc.

t. impresor A.G.P. Tipógrafo que, una
vez llevados los moldes a las máquinas,
realiza la impresión.

tipolitografía A.G.P. Sistema de impre-
sión conjunta de texto e ilustraciones
mediante la combinación de la tipografía
y la litografía.

tipometría A.G.P. Parte de la tipografía
que estudia la medición de los elemen-
tos compositivos, tanto grafismos como
contragrafismos.

tipómetro A.G.P. Regla graduada en
puntos tipográficos y cíceros o picas, uti-
lizada para medir el cuerpo de una letra;
pueden incluir las equivalencias métricas
para medir los tamaños de papel, y hacer
los oportunas conversiones de cíceros, o
picas, a milímetros.� medición.

� Moreno, L. (2005): «Estudios de los
tipos», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Trata-
miento de textos», Ciclo Formativo Preim-
presión en Artes Gráficas, Madrid, Edu-
consulting S.L. Micromedia S.L. (UTE),
Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte.

tipos de realización imperfecta del de-
lito Der. pen. � apología; conspiración;
provocación; proposición; tentativa.

Tipp-Ex® Grafís. y docum. Nombre co-
mercial de un corrector líquido y/o adhe-
sivo.� corrector.

tique (del ingl. «ticket») Doc. Resguardo
contractual o de justificante de abono de
un servicio que tiene cierto valor; por
ejemplo, el que se le da al comprador
para que vaya a pagar y recoger la mer-
cancía en la caja del establecimiento o el

tique
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que da derecho a viajar en un vehículo o
entrar en un sitio.

tira Hist.Tasa que se abonaba en las escri-
banías por aceptar el recurso que iba en
apelación al tribunal superior y se calcula-
ba por las hojas, a tanto por cada una.

t. de control del color A.G.P. Instru-
mento de control de las pruebas, que
consiste en marcas de colores de dife-
rente densidad para verificar el color de
cada plancha.

tirada A.G.P. 1. Impresión de la tanda co-
rrespondiente de ejemplares. || 2. Núme-
ro de ejemplares de una edición. || 3. Se-
rie de cosas escritas de una vez o tirón.

t. aparte A.G.P. Impresión hecha por se-
parado de una parte, capítulo o artículo
publicado en una obra o revista, y que,
aprovechando los moldes, se edita en
cierto número de ejemplares sueltos.

t., control de A.G.P. Comprobación del
número de ejemplares de cada edición de
una publicación, mediante un proce-
dimiento (numeración o contrasellado) de
certificación sobre la producción, acom-
pañada de una verificación documental
–declaración de la entidad impresora–,
donde consta el número de ejemplares
impresos y la fecha de su entrega.

� Real Decreto 396/1988, de 25 de abril,
por el que se desarrolla el artículo 72 de
la Ley de Propiedad Intelectual sobre
control de tirada.

t., letra Grafol. Letra que refleja facilidad
y soltura de su autor, quien las traza de
un solo golpe y enlaza unas con otras.

tiradora Grafís. y docum. Pluma metálica
utilizada como tiralíneas.

tiraje A.G.P. � tirada.

tiralíneas Grafís. y docum. Instrumento de
metal en forma de pinza, que se utiliza
para trazar líneas de tinta más o menos
gruesas según la separación de las pun-
tas que puede graduarse por un tornillo.

tírese A.G.P. Fórmula de autorización
con la firma del autor o del editor de un

texto para que se proceda a la tirada y
que incluye una serie de características
generales sobre la obra, como por ejem-
plo, título, número de ejemplares, etc.

tiria, letra (lapidaria) Cal. Letra propia
de los antiguos lapidarios, que tenía de
ancho la quinta parte de su altura.� letra.

tiro de la tinta A.G.P. Propiedad de las
tintas de imprimir determinada por la co-
hesión de sus partículas y que se traduce
en la resistencia que opone una pelícu-
la de tinta a su división o rompimiento
por tracción en sentido opuesto; depen-
de de los aditivos que se añadan, como,
por ejemplo, aceites minerales, vegetales
(disminuye el tiro), o, barnices viscosos,
resinas duras (aumenta el tiro). � físicas,
propiedades de la tinta; tinta; tinta, propieda-
des de la.

titular Der. Quien tiene título o docu-
mento jurídico que le identifica, o bien le
otorga un derecho o le impone una obli-
gación.

t., letra (de imprenta) A.G.P. Mayúscula
utilizada en portadas, títulos, principios
de capítulo, carteles, etc.

titulares A.G.P. Estilos de caracteres de
imprenta que se emplean en títulos, en-
cabezamientos, inscripciones, etc, y que
son de mayor tamaño. � estilos de carac-
teres de imprenta.

titulillo A.G.P. Renglón puesto en la par-
te superior de la página impresa a fin de
mostrar la materia de que se trata.

título Doc. Documento librado por la
autoridad correspondiente por el que se
otorga una atribución de derecho a al-
guien.

t. a la orden Der. merc. Título valor que
designa a una persona específica como
titular, quien puede transmitirlo desig-
nando un nuevo titular y así sucesiva-
mente, por ejemplo, letra de cambio.

t. académico Doc. Título que expiden las
autoridades académicas a quienes supe-
ran los programas o planes formativos

tique
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establecidos. Las carreras universitarias
otorgan títulos oficiales de acuerdo con
la duración de los ciclos universitarios,
buscando la adaptación a la declaración
de 1999 de Bolonia: el primer ciclo, que
es el básico, otorga el Diplomado o Gra-
do según denominaciones específicas
(Real Decreto 55/2005, de 21 de enero);
el segundo ciclo, o medio, otorga la Li-
cenciatura o Máster oficial, y el tercer ci-
clo, el Doctorado (Real Decreto 56/2005,
de 21 de enero, en desarrollo del art.
88.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades).

En España además de los títulos oficia-
les del Ministerio de Educación y Ciencia,
la Ley Orgánica 11/1983 de 25 de Agosto,
de Reforma Universitaria reconocía que
las universidades en uso de su autonomía
podían impartir enseñanzas conducentes
a la obtención de otros diplomas y títulos,
los cuales toman la denominación de Tí-
tulos Propios dentro de los cuales se in-
corporan también enseñanzas para titula-
dos universitarios sobre campos del saber
propios de la carrera de procedencia o de
carácter intercurricular y especialmente
orientados a la aplicación profesional de
dichos saberes; normalmente los gradua-
dos son los que quedan ubicados en el
primer ciclo o grado, y los posgrados en
los ciclos superiores como es el caso de los
títulos propios de Perito Calígrafo Judicial,
Peritaje Grafopsicológico o de Crimina-
lista, cuya denominación fue creada por
los autores de esta obra y que, previa
aprobación por el Consejo Académico, se
siguen en la Escuela de Posgrado de la
Universidad Autónoma de Barcelona, con
tal éxito que han sido constantemente
imitados por otras entidades.

Los títulos, tanto universitarios como
de otro tipo, pueden considerarse como
un documento en el que se integra un
elevado conjunto de elementos de segu-
ridad destinados a dificultar su falsifi-
cación. Los títulos no universitarios se
caracterizan por tener un soporte de car-
tulina neutra. Entre los títulos universita-

rios pueden distinguirse dos tipos: los
que poseen un soporte similar a los an-
teriores, y los que poseen un soporte sin-
tético de seguridad. Los elementos de
seguridad integrados en la impresión
son: tintas invisibles, diversidad de colo-
res, impresión codificada, etc., que se
aplican por igual en los dos modelos.
Igualmente y con las mismas caracterís-
ticas de seguridad, hay que reseñar la
existencia de otros Diplomas y Títulos
que fabrican entidades de alta garantía
como son la Fábrica de Moneda y Tim-
bre: Certificado Inicial, Diploma Básico, y
Diploma Superior. En el capítulo de Títu-
los es preciso mencionar los realizados
para la Administración: Títulos de Fun-
cionarios para el Ministerio de Adminis-
traciones Públicas y otros Ministerios.
� pericia caligráfica judicial.

� FNMT-RCM (2005): «Documentos e im-
presos para la administración y empre-
sas I», en íd., «Departamento de timbre»,
Catálogo general de productos, Madrid, Fá-
brica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda.

t. al portador Der. merc. Título valor por
el cual quien lo expide se obliga a cum-
plir con la prestación reflejada respecto
del tenedor del documento.

t. cambiario Der. merc. Título valor regu-
lado en la Ley Cambiaria y del Cheque
(letra de cambio, pagaré, cheque).

t. de crédito Der. merc. Denominación
de origen italiano sobre el título valor.

t. de estado civil Der. civ. Legitimación
civil por la que se obliga a terceros a re-
conocer el estado civil que se deriva de
tal título.

t. de legitimación Doc. Documento por
el que, sin tener al autonomía de un título
valor, se legitima una deuda o contrapres-
tación específica. Según la doctrina, cons-
tituyen este tipo de títulos, entre otros,
los billetes de lotería, de transporte pú-
blico, de espectáculos y las papeletas de
empeño con cláusula al portador.

t. de propiedad intelectual Pat. y marc.
Título que concede la Oficina Española

título
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de Patentes y Marcas para proteger jurídi-
camente: a) las invenciones industriales:
patentes, y modelos de utilidad; b) los sig-
nos distintivos de productos y servicios:
marcas, y nombres comerciales; c) los di-
seños industriales. � marcas; modelos de
utilidad; nombres comerciales; patentes.

t. ejecutivo Doc., Der. Título ejecutable
contra su obligado en un breve procedi-
miento judicial.� juicio.

t. hipotecario Doc.Valor mobiliario que
se emite para el mercado hipotecario,
como son las cédulas, los bonos y las
participaciones hipotecarias.

t. nominativo Doc. Título valor que de-
signa como titular a una persona espe-
cífica.

t. oficial Doc., Der. Título acordado se-
gún la leyes y expedido por la Admi-
nistración Pública. La ausencia de título
oficial para desempeñar determinadas
profesiones reguladas puede ser causa
de delito de intrusismo o de sanción ad-
ministrativa, pero en el concepto de tí-
tulo oficial a que se refiere el Código Pe-
nal se incluyen los títulos propios de las
universidades en los casos en que no esté
expresamente regulada la profesión con
mayores exigencias; algo parecido ocurre
en la interpretación de la ley rituaria en
lo referente a los peritos titulares y la
preferencia de los titulados respecto a los
no titulados en las designaciones y con-
cretamente para su inclusión en los lista-
dos de peritos a designar directamente
por los juzgados.� título.

t. propio Doc. � título académico; título
oficial.

t. universitario Doc. � título académico;
título oficial.

t. valor Der. merc. Documento que se
puede transmitir y que resulta necesario
para poder ejercitar el derecho literal y
autónomo en él indicado.

titulónimo Arch. y bibl. Seudónimo que
se crea simplemente por el título: «Un
abogado», «Un escritor». � criptónimo,
seudónimo.

tiza Grafís. y docum. Instrumento de es-
critura de arcilla terrosa blanca que se
usa para escribir en la pizarra o pared.
� instrumento de escritura.

TLC (Thin Layer Cromatography) � cro-
matografía de capa fina.

toga Der. Traje protocolario que deben
llevar los magistrados, jueces, fiscales, se-
cretarios y letrados en los actos de juicio.

toma 
t. de muestras de escritura Der. proc.,

Grafís. y docum. � cuerpo de escritura.
t. de razón Der. Constancia escrita en ofi-

cios públicos de actos y documentos. Nor-
malmente este tipo de anotación sirve
para recordar la existencia de un contrato.

tomo A.G. Nombre que recibe cada uno
de los volúmenes de una obra.

tóner A.G.P.,Grafís. y docum. Es el produc-
to que deja impresa la imagen en la co-
pia. El tóner seco es un polvo fino forma-
do por plásticos, colorantes y pequeñas
cantidades de aditivos. De acuerdo con las
explicaciones de R.W. Kilpper, su principal
componente suele ser un polímero plás-
tico con materias primas comunes: polí-
meros de estireno y acrílicos, de estireno
y butadieno y de poliéster. En los tóneres
negros se añade negro de humo, mientras
que en los de color, tintes o pigmentos.
Los tóneres de revelado en húmedo se
parecen a los secos en que están formados
por pigmentos y aditivos encapsulados en
un polímero, y se diferencian en que es-
tos componentes se adquieren en forma
de dispersión en un vehículo de hidrocar-
buro isoparafínico. Supone otra alternati-
va a la tinta, muy usada en fotocopiadora
y también en impresoras.

� Kilpper, R.W. (2001): «Servicios de re-
producción y duplicación», en Enciclope-
dia de Salud y Seguridad en el Trabajo de
la OIT, Madrid, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.

tonerjet A.G.P. Técnica inventada por el
sueco O. Larson, y desarrollada por la so-

título
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ciedad Array Printer, basada en la im-
presión directa por fusión sin imagen
latente electrostática: el tóner en polvo
(con un diámetro de 10 micras) es uni-
formemente repartido sobre un cilindro
metálico en rotación, adheriéndose por
atracción electrostática, y seguidamente
proyectado sobre el papel por la acción de
una corriente continua de 1,5 kV.� impre-
sión, sistemas de; impresión digital.

� Alonso, R. (2005): «Sistemas de impre-
sión digital: Nuevas tecnologías de im-
presión digital», en Rodríguez, J.J. (ed.),
«Procesos de Artes Gráficas», Ciclo For-
mativo Preimpresión en Artes Gráficas,
Madrid, Educonsulting S.L. Micromedia
S.L. (UTE), Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

tonicidad gráfica Grafol. Según Suzan-
ne Bresard, puede considerarse cuando
el escrito presenta una cierta nutrición
de tono, trazos con suficiente presión y
entintado con movimiento neto o lim-
pio. Para J. Tutusaus es equivalente a la
escritura Nutrida de la escuela españo-
la o la pictórica de la escuela italiana.
� nutrida.

tono, fuera de A.G.P., Grafís. y docum.
Diferencia en el matiz de la coloración
de un papel o cartón respecto a la hoja
de muestra.

� López, F. (2005): «El color y su reproduc-
ción», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Trata-
miento de imágenes», Ciclo Formativo
Preimpresión en Artes Gráficas, Madrid,
Educonsulting S.L. Micromedia S.L.
(UTE), Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

tope Grafís. y docum. Pieza regulable a
cada uno de los extremos del carro de la
máquina de escribir para fijar los már-
genes izquierdo y derecho del mecano-
grafiado. � máquina de escribir; pericial
mecanográfica.

toposidad A.G.P., Grafís. y docum., Gra-
fol. Presencia de óvalos ennegrecidos o
empastados.

tórculo A.G.P. Prensa, básicamente la de
estampar grabados en cobre o en acero.

tornaguía Doc. Recibo de la guía de ex-
pedición de una mercancía, acreditativo
de que dicha mercancía ha llegado a su
destino.� recibo.

tornasol, papel de Grafís. y docum. Pa-
pel azul tornasol –hecho a base de una
infusión de violetas–, que se emplea
como reactivo para detectar ácidos (el
azul pasa a rojo) o cuerpos neutros (indi-
ferente).� papel.

� Rocamora, R. (1955): «Algunos concep-
tos referentes a reacciones y reactivos,
a título preliminar del estudio de la im-
portante cuestión referente a la edad de
las tintas y documentos», en íd., No-
ciones y Elementos Fundamentales de Téc-
nica Pericial Caligráfica, Barcelona, Imp.
Badía.

tornillo micrométrico � esferómetro.

torsión Grafís. y docum. En las máqui-
nas de escribir, el plano donde se sitúan
las partes más altas del relieve; si no es
paralelo a las generatrices del cilindro,
incide con más fuerza en la región en
que resultan convergentes, produciendo
un mayor entintamiento y profundidad
en los surcos. � máquina de escribir; peri-
cial mecanográfica.

t. gráfica Grafol. Letras cuyos ejes o
grammas se doblan sin que la flexión
obedezca a la naturaleza modular de la
caligrafía específica. La aparición de tor-
siones puede ser circunstancial o cons-
tante y se estudian principalmente en la
grafopatología ya que normalmente son
reflejo de algún tipo de alteración psi-
cofísica, sufrimiento o dolencia en rela-
ción a la zona gráfica donde se presen-
ten. También pueden aparecer torsiones
en palabras clave o de sentimiento au-
toinculpatorio en el autor de determina-
do hecho delictivo, cuando es sometido
a la Prueba de la Verdad Grafológica.

tortuosa Grafol. � sinuosa.

tortuosa
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toscana, letra (lapidaria) Cal. Letra utili-
zada por los antiguos lapidarios que te-
nía de ancho la sexta parte de su altura.
� letra.

toxicidad, rasgos de Grafol. La toxici-
dad suele delatarse prioritariamente en
la presión gráfica donde acostumbran
aparecer grúmulos, pastosidades, brisa-
dos y temblores, especialmente vertica-
les como en el caso del alcoholismo ha-
bitual. En los casos de drogadicción,
según el profesor Foglia, concurren ade-
más las diferencias en los diseños de la
morfología. Por lo general, con dosis ba-
jas se observa una tendencia al desplaza-
miento que empuja la mano hacia arri-
ba, como si las letras saltaran sin control,
lo cual es propio de la euforia, agitación
y excitación nerviosa; en dosis mayores,
se aprecia aplanamiento o formas cua-
drangulares de los óvalos por dificultad
del trazado curvo y cierre de los círculos,
con movimientos rígidos y endurecidos
(cementación gráfica), estereotipados,
mecánicos y bruscos. La escritura espas-
módica revela dificultades de autocon-
trol y aparece desorganizada aun cuando
intente conservar la dirección horizontal:
unas letras ascienden y otras descienden
porque no se logra la estabilidad lineal
sino que se muestran caídas escalonadas
o violentas, inconstancia en las distan-
cias interletras, interpalabras e interlínea,
sobredimensión de mayúsculas, cambios
de altura, especialmente gladioladas y fi-
liformes, y los temblores pasan a mani-
festarse en todos los sentidos. � temblor;
alcoholismo.

� Foglia, P. J. (2004): «Drogodependencia»
en íd., Signos de enfermedad en la escritu-
ra, Buenos Aires, Ediciones La Rocca.–
Serratrice, G.; Habib, M. (1997): «El ges-
to de escribir», en íd., Escritura y cerebro,
Mecanismos neurofisiológicos, Barcelona,
Masson.

TPV Inf. Sistema informático con un
adaptador para realizar cargos contra las
tarjetas de crédito.

traba Der. Anotación de una diligencia
de embargo.

tracción Grafís. y docum. Antiguo sis-
tema en impresoras para el avance del
papel continuo (bandas perforadas so-
bre los bordes del mismo que coinciden
con los dientes de arrastre).

t. del papel A.G.P. Las características de
tracción del papel y cartón se determi-
nan mediante ensayos que se basan en
el método de aplicación de la carga a ve-
locidad constante, siguiendo la norma
UNE 57-028.

� AIDIMA (1998): «Ensayos papel y car-
tón: Ensayos físicos y mecánicos», en íd.,
Laboratorio de Materias Primas,Valencia,
Instituto Tecnológico Mueble, madera,
embalaje y afines.

tracking A.G.P. Función que en el trata-
miento de textos permite aumentar o re-
ducir conjuntamente el espacio entre ca-
racteres y entre palabras.� kerning.

� Moreno, L. (2005): «Estudios de los ti-
pos», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Tratamien-
to de textos», Ciclo Formativo Preimpresión
en Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.

traducción Traslación de un escrito de
una lengua a otra. Se distingue según:
a) su distribución espacial en relación
con el escrito original (t. interlineal, t. pa-
ralela, t. yuxtalineal); b) su reproducción
más o menos fidedigna (t. libre o litera-
ria, t. literal, t. perifrástica); c) su relación
con el traductor (t. directa, t. inversa,
t. indirecta).

t. jurada Doc., Der., Grafís y docum. Tra-
ducción que además de resultar cualita-
tivamente garantizada está debidamen-
te firmada y sellada por un traductor
jurado (reconocido por el Ministerio de
Asuntos Exteriores). Dicha validación,
que incluye la exactitud del texto tradu-
cido, se exige en documento original o
autentificado para un buen número de
trámites ante las instituciones públicas,

toscana, letra (lapidaria)
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nacionales e internacionales; entre ellas,
las más habituales son: documentación
legal, convalidación de titulaciones ex-
tranjeras, procesos de naturalización,
permisos de residencia, poderes de re-
presentación, actas, etc.

t. jurídica Traslación de un escrito de
contenido jurídico a otra lengua adap-
tándolo según las disposiciones legales
del lugar donde tiene que surtir efecto,
por ejemplo, escritos de tramitación jurí-
dico-procesal, poderes, testamentos, etc.

� Borja, A. (2000-2006): «La traducción ju-
rídica: didáctica y aspectos textuales» en
Aproximaciones a la traducción, Instituto
Cervantes.

traer A.G.P. Contener escritos, en espe-
cial los publicados en periódicos.

tráfico A.G.P. Leyenda que se sitúa al pie
de un formulario.

trama Fot. Resultante de la descompo-
sición de una imagen en puntos, gene-
ralmente de diferente tamaño para dar
sensación de tono. La trama de las imá-
genes es una simulación del valor tonal:
los puntos pequeños son confundidos y
difuminados por el ojo humano (en esto
tiene mucha importancia el ángulo de
trama) percibiendo un valor de gris. In-
cluso actualmente con los desarrollos
tecnológicos en la imagen digital y las
técnicas de impresión, no es posible im-
primir imágenes con sus gamas tonales
con una sola tinta, sin descomponer la
imagen en puntos.

� Sánchez, F.J. (2005): «El tramado», en
Rodríguez, J.J. (ed.), «Tratamiento de
imágenes», Ciclo Formativo Preimpresión
en Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.

trámite Gestión administrativa por la
que pasa un asunto hasta su conclusión.
La admisión a trámite supone una acep-
tación por la Administración para la
puesta en marcha del procedimiento co-
rrespondiente.

tranquilar Según la RAE, señalar con
dos rayas cada una de las partidas de
cargo y data de un libro de comercio,
hasta donde iguala la cuenta.

transcribir Ling. foren. 1. Según la RAE,
copiar algo escrito, con el mismo o dis-
tinto sistema de escritura. Poner por es-
crito una comunicación oída. || 2. Reflejar
por escrito la pronunciación de un enun-
ciado; particularmente, si se utiliza para
ello un alfabeto especial.

transcripción 1. Doc. Copia a otro so-
porte de los datos recogidos de un texto
original o grabación. || 2. Der. Inserción
o asiento registral de una escritura públi-
ca, por ejemplo, la copia de un docu-
mento sobre bienes inmuebles incluida
en el Registro de la Propiedad.

t. literal Doc. � literal.
t. modernizada Doc. Copia del texto de

un documento antiguo según la ortogra-
fía y puntuación actuales y desarrollando
las abreviaturas.

t. paleográfica Doc. Copia exacta del
texto de un documento antiguo.

transferencia Grafís. y docum. Falsifi-
cación documental por la que se altera
un documento añadiéndole una parte
de otro o transponiendo firmas, dibu-
jos, letras, números, etc., que se pegan o
reproducen encima del documento falsi-
ficado habitualmente por impresión me-
diante fotocopiadora, algunos por esca-
neado o también por calcado. Muchos
de los pasaportes robados se alteran de
esta manera, aprovechando las páginas
salvo la de la fotografía y nombre del que
interesa que figure, la cual se acostumbra
a reproducir de nuevo con medios foto-
gráficos, escáner y tratamiento de imá-
genes o bien se inserta la nueva foto pre-
vio vaciado, aunque este procedimiento
ha de salvar la dificultad de modificar
también el nombre.� cinta adhesiva; sus-
titución parcial.

� Locard, E. (1959): «Faux par transfert»,
en íd., Les faux en écriture et leur expertise,

transferencia
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París, Payot.– Velásquez, L.G. (2004):
«Manipulaciones fisicoquímicas», en íd.,
Falsedad documental y Laboratorio foren-
se, Medellín, Señal Editora.– Viñals, F.;
Puente, M.L. (2003): «El examen pericial
caligráfico y documentoscópico en la in-
vestigación judicial, civil y militar», en
íd., Análisis de Escritos y Documentos en
los Servicios Secretos, Barcelona, Herder.

transflorar Grafís. y docum.1.Trasparen-
tarse. || 2. Copiar un dibujo por medio
del trasluz.

transiluminación Grafís. y docum.
� diascópica; negatoscopio.

transliterar Según la RAE, representar
los signos de un sistema de escritura
mediante los signos de otro.

transparencia Grafís. y docum.1. Sopor-
te plano a modo de hoja de acetato sobre
el que se puede escribir, dibujar o impri-
mir, generalmente usado para ser pro-
yectada la imagen que se incorpora en
el mismo mediante un retroproyector.
Entre los instrumentos y técnicas de la
pericia caligráfica se usan reproduccio-
nes de los grafismos sobre transparen-
cias a fin de cotejar determinados aspec-
tos relativos a dimensiones o distancias,
manera de abordar el espacio gráfico,
posibles formas geométricas de las rú-
bricas, y muy especialmente se utiliza en
las periciales mecanográficas para la
comparación superpuesta de palabras,
letras o signos iguales entre textos meca-
nografiados. En los billetes de banco, los
elementos de seguridad como la marca
de agua y el motivo de coincidencia son
examinados por transparencia, es decir,
al trasluz. || 2. Técnica utilizada para la
falsificación por calco mediante un ne-
gatoscopio, tablón de fotógrafo, cajón de
dibujante o simplemente un cristal ilu-
minado por detrás para repasar al trasluz
sobre el nuevo documento la firma origi-
nal a imitar.� falsificación.

t. de la tinta A.G.P. Propiedad óptica de
las tintas; es lo contrario de la opacidad

entendida como poder cubriente de una
tinta. Se puede medir con un densitó-
metro comparando la densidad obtenida
sobre un fondo blando y la obtenida so-
bre un fondo negro y multiplicando por
100. � ópticas, propiedades de la tinta; tin-
ta; tinta, propiedades de la.

transparente, tinta de impresión
A.G.P. Tinta apta para la reproducción
polícroma (tricomía o cuatricromía), de
carácter líquido o graso y mínimo cu-
briente. � tintas de impresión; tinta para
tricomías.

transponer A.G.P., Ling. foren. Cambiar
el orden de las letras, palabras, líneas,
etc., en un texto, o las hojas en un libro,
dosier, etc.

transportador Grafol., Grafís. y docum.
Círculo graduado en material normal-
mente transparente, utilizado para medir
o trazar los ángulos de un dibujo geo-
métrico.

transportiva, tinta de impresión A.G.P.,
Grafís. y docum. � tinta comunicativa.

trapacete Doc. Denominación aplicada
al libro en que el comerciante apunta las
partidas que da a cambio, o las de los gé-
neros que vende.

trapping A.G.P. Capacidad de adhesión
de una tinta sobre otra impresa anterior-
mente. También adopta la denomina-
ción de cobertura o rendimiento en su-
perposición.

trasferencia A.G.P. Método indirecto de
impresión que consiste en imprimir so-
bre un soporte previamente preparado
para recibir la tinta, y de dicha impresión
se traspasa mediante calor y presión so-
bre el soporte final.

trashojar Pasar las hojas de un texto le-
yendo por encima algo de su contenido.

traslado Doc. Copia de un escrito que
se saca para enviarla a alguien. || 2. Der.
Particularmente, copia que se envía a

transferencia
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una de las partes litigantes de los alega-
tos de la otra.� cotejo de copias.

trasluz Grafís. y docum. Cualidad, pecu-
liaridad o circunstancia de transparencia
en un documento por las que puede ob-
servarse determinada imagen traslúci-
da situada entre la luz y el observador.
� marca de agua; falsificación; filigrana;
transparencia.

traspapelar Perder un papel entre otros,
no localizarlo en un orden establecido.

trasparecer Grafís. y docum. Transparen-
tarse o traslucirse.

traspasado A.G.P., Grafís. y docum. Marca
dejada por la tinta cuando por filtración
alcanza el otro lado de la hoja o soporte.

traspintarse A.G.P., Grafís. y docum.
Apreciarse o detectarse lo escrito o dibu-
jado por el otro lado de la hoja o soporte.

trasplante Grafís. y docum. Alteración
por la que se traslada una parte física de
un documento a otro.� transferencia.

trastorno
t. alimentario Med., Grafol. � anorexia.
t. mental Med. En líneas generales, se ha-

bla de trastorno mental cuando se cum-
plen uno o más síntomas en los diversos
criterios de diagnósticos convirtiéndose
éstos en estables, y estructurales, por lo
que deben manifestarse, a nivel orientati-
vo y dependiendo del trastorno, como
mínimo durante 6 meses, e interferir en
mayor o menor grado, dependiendo de la
gravedad del caso (leve, moderado, gra-
ve), en la vida familiar, laboral y social del
sujeto. Para establecer el diagnóstico co-
rrecto y su tratamiento es imprescindible
identificar el origen de la sintomatología
y ver si está producida por un abuso de
sustancias o por una enfermedad médica;
si surge de: a) un trastorno clínico (psi-
quiátrico), es decir, si el sujeto presenta
una alteración de las funciones psíqui-
cas; b) dificultades en las relaciones in-
terpersonales: trastornos de personali-

dad, incapacidad para establecer y man-
tener relaciones sociales e íntimas; c) un
agente estresante, un único generador
que provoca malestar y sintomatología
patológica (trastorno desadaptativo); d) el
contexto sociocultural: problemas psico-
sociales y ambientales, que pueden ser,
entre otros, familiares, duelo, abuso se-
xual o infantil, malos tratos, analfabetis-
mo, aculturación, inmigración, pobreza
extrema, problemas laborales, paro forzo-
so, problemas legales, etc. � alcohol, efec-
tos del; DSM; grafopatología; ludopatía; sui-
cidio, notas de; toxicidad, rasgos de.

� Viñals, F.; Puente, M.L. (2003): «Bases
prácticas del grafoanalista», en íd., Análi-
sis de Escritos y Documentos en los Servi-
cios Secretos, Barcelona, Herder.

trasunto Referido a la copia o traslado
de un escrito.

tratado Doc. 1. Texto completo de una
especialidad. || 2. Documento en que
consta el acuerdo alcanzado.

t. internacional Der. Acuerdo interna-
cional suscrito entre Estados, ajustándo-
se al derecho internacional.

� Convenio de Viena de 1969 sobre dere-
cho de Tratados, art. 2.1.a).

tratamiento Forma protocolaria de res-
peto o trato establecido formalmente
para las comunicaciones según el título o
cargo del destinatario (v. tabla en págs.
633-634).

t. de imágenes Grafís. y docum. � diplo-
mática; documentoscopia.

travesaño A.G.P., Cal., Grafís. y docum.
Rasgo horizontal, también denominado
filete, que limita el contorno interior en
letras como la «e» o la «A» o barra en la
«t» y la «f».

trazabilidad Grafís. y docum. Aptitud de
reconstruir la historia, la utilización o la
localización de un producto por me-
dio de identificaciones registradas (ISO
8402).� EAS.

trazado Grafol. � trazo.

trazado
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Fórmulas básicas de tratamiento

Alteza Real Príncipe de Asturias, Infantes de España.
Eminentísimo y abreviado: Cardenales.
Reverendísimo Emmo. y 
Señor Rvdmo. Sr.
Espectable Señor abreviado Secretario de las Cortes Valencianas.

Espect. Sr.
Excelente Señor abreviado Miembros de la Mesa de las Cortes Valencianas.

Exc. Sr.
Excelentísimo abreviado Aristocracia: caballeros y damas del Collar, y grandes
Señor Excmo. Sr. cruces de las órdenes españolas, cualquier título que tenga

Grandeza de España.– Cargos civiles: presidente, expresiden-
te, vicepresidentes y ministros del Gobierno, jefe de la opo-
sición, embajadores acreditados, alcaldes de Madrid y Barce-
lona, presidentes de las diputaciones de Madrid y Barcelona,
presidentes y delegados del Gobierno en las comunidades
autónomas, defensor del pueblo. Copríncipe de Andorra,
presidente, ex presidente. Senadores y ex senadores, resi-
dente, ex presidentes y diputados del Congreso. Eurodiputa-
dos, presidentes y miembros destacados de las Reales Aca-
demias, secretarios de Estado y subsecretario del Ministerio
de Asuntos Exteriores. Presidente y ex presidentes del Par-
lamento Europeo. Presidente y consejeros del Estado, vice-
rrectores de las universidades, presidentes de las cámaras
de comercio de Madrid y Barcelona.– Cargos judiciales: presi-
dente del Tribunal Constitucional, de la Audiencia Nacional,
fiscal general del Estado, presidente y vicepresidente del
Consejo General del Poder Judicial, presidente del Consejo
Superior de justicia Militar, presidente del Tribunal Supremo,
presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, fis-
cal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, decano
del Ilustre Colegio de Abogados.– Cargos militares: oficiales
generales (general de Ejército, almirante, teniente general,
vicealmirante, general de división, contralmirante, general de
brigada).

Excelentísimo y abreviado, Rectores de la Universidad.
Magnífico Excmo. y 
Señor Mgfco. Sr.
Excelentísimo y abreviado Nuncios apostólicos, arzobispos, Oobispos.
Reverendísimo Excmo. y 
Señor Rvdmo. Sr.
Gran Rabino Jefe de la iglesia judía.
Honorable abreviado Consejeros y ex consejeros de la Generalitat de Cataluña, de

Hble. la Comunidad Valenciana y de Baleares, cónsules y decanos
del Cuerpo Consular español, diputados del Gobierno de la
Comunidad Balear, vicepresidente del Gobierno de las Islas
Baleares, vicepresidente y portavoz del Gobierno de Valencia,
secretario del Gobierno de Valencia, secretario del Parlamen-
to de Baleares, presidente del Consejo Consultivo de la Ge-
neralitat de Cataluña.

Continúa
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Fórmulas básicas de tratamiento (Continuación)

Ilustre Señor abreviado Diputados del Parlamento de Cataluña, de Valencia. Delega-
Iltre. Sr. do del Gobierno en la comunidad autónoma, consejero del

Consejo Consultivo de la Generalitat, miembros del Parla-
mento Balear, síndico mayor de la Oficina del Síndico de
Cuentas de la Generalitat. Secretarios judiciales. Canónigos.

Ilustrísimo Señor abreviado Aristocracia: marqués, conde, vizconde, barón, caballeros o
Ilmo. Sr. damas con la Encomienda con Placa de las órdenes españo-

las.– Cargos civiles: alcaldes (salvo los de Madrid y de Barce-
lona), presidentes de las cámaras de comercio (salvo los de
Madrid y Barcelona), directores generales de la Administra-
ción del Estado, decanos, vicedecanos de Facultades, direc-
tores y subdirectores de Escuelas Universitarias, decanos de
los Colegios Oficiales, comisario jefe de la Policía, director
provincial de Tráfico, firector provincial de Correos, presiden-
tes de las diputaciones provinciales (salvo Madrid y Barce-
lona), secretarios técnicos generales de la Administración del
Estado, delegados regionales o provinciales de un ministerio,
jefes superiores de policía, director general de la Agencia de
Protección de Datos, jefes de gabinetes técnicos del Estado,
secretario general e interventor de la fiputación de Barcelo-
na, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, se-
cretarios generales de las diputaciones provinciales, presi-
dentes de la Bolsa de Barcelona y Madrid, subsecretarios del
Estado, subdelegados regionales de ministerio.– Cargos ju-
diciales: presidente, fiscales y magistrados de la Audiencia
Provincial, magistrados del Tribunal Superior de Justicia, ma-
gistrado-juez de Primera Instancia, de Instrucción, de Meno-
res, de lo Social, de lo Penal, de Vigilancia Penitenciaria. En
los escritos se utiliza también «S.S.» (Su señoría) y en las vis-
tas «Señoría».– Cargos eclesiásticos: vicario, provicario gene-
ral, presidente del Tribunal Eclesiástico, juez del Tribunal
Eclesiástico, fiscal de la diócesis, prior, defensor del Vínculo,
administrador apostólico.

Imán Jefe de la iglesia musulmana.

Majestad abreviado: El Rey, la Reina.
S.M.

Muy Honorable Presidente y ex presidentes de la Generalitat de Cataluña, de
Señor la Comunidad Valenciana, del Gobierno Balear, Parlamento

de Cataluña, Parlamento Balear.

Muy Ilustre abreviado M.I. Secretario, jefe de estudios de universidades.

Reverendísimo abreviado Abad, superior de orden o congregación religiosa.
Señor (o Padre) Rvdmo.

Sr. (o P.)

Reverendo Señor abreviado Presbíteros, diáconos.
(o Padre) Rvdo. Sr. (o P.)

Señoría abreviado Usía Coronel, capitán de navío.

Su Santidad, abreviado S.S. Papa de Roma, patriarca ecuménico de Constantinopla,
o Santo Padre Dalai Lama.
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trazador de gráficos Inf., Grafís. y do-
cum.� plóter.

trazo Grafol. 1. Dibujo o marca de reco-
rrido que deja el instrumento de escritu-
ra de un solo impulso. || 2. En palabras
de J. Tutusaus, el trazo es primariamente
la fibra o trozo de hilo en su expresión
mínima, o sea la primera materia que en
su conducta (ductus), extensión o camino
seguido da lugar al trazado, rasgo, tra-
za, línea o ringorrango (enrollarse y des-
enrollarse) que es algo muy distinto, ya
que el trazo en sí ha devenido en Forma
(longitud, continuidad, sentido, orienta-
ción, etc.). En otras palabras, el trazo es
el «alma» y el recorrido es el «cuerpo». El
trazo es la hebra y el trazado tiende a ser
objeto de examen morfológico. El trazo
es textura («alma») y el trazado ya es un
elemento acabado. Por tanto, la unión de
ambas manifestaciones escriturales (la
primera materia y el fundamento de la
construcción gráfica) no debe hacerse
por ser elementos diferenciados. La mez-
cla conduce a la unión por confusión de
términos y metodología. Con todo, hay
que tener presente que en el trazo estric-
to (en sentido lato sería «trazado») hay
que tomar en cuenta el lugar, zona, ele-
mento o rasgo que se elige para el aná-
lisis y estudio de la contextura, naturale-
za, características y cualidades del trazo.
Puede ser «neto» o «pastoso»; depen-
diendo del ángulo de toma del instru-
mento de escritura (normalmente 45°) y
de la distancia de los dedos (normal 20 a
40 mm). Se dan dos casos principales: a)
a menor distancia al ángulo se incremen-
ta y produce mayor precisión en el trazo,
creando relieve o ángulo (sequedad, a
veces); b) a mayor distancia, se produce
pastosidad, la poca diferenciación entre
plenos y perfiles y la producción de cur-
vas, así como la relajación de la tensión.

� Del Picchia, J.; Ribeiro del Picchia, C.M.
(1993): «La Grafocinética», en íd., Tratado
de documentoscopia. (La Falsedad Documen-
tal), Buenos Aires, La Rocca.– Tutusaus, J.

(2002): «El perfil del trazo», en Boletín de
la Agrupación de Grafoanalistas Consulti-
vos, 29, segundo semestre, Barcelona, Ed.
AGC.– Pophal, R. (1950): Das Strichbild,
Stuttgart, Georg Thieme Verlag.

t., teoría del Grafís. y docum. Teoría que
expuso W. Hegar en 1938 la cual puede
considerarse como un pequeño resumen
de algunas de las características ya plan-
teadas por otros autores europeos sobre
el trazo por lo que más que un método
aplicable a la pericia caligráfica supone
en todo caso una técnica auxiliar, com-
plementaria o formando parte de la pro-
pia grafonomía. La tipología del trazo se
clasifica atendiendo al Grosor (trazo
apoyado o trazo ligero), a la Pastosidad
(trazo inhibido o trazo pastoso), a la Rec-
titud (trazo derecho o trazo curvo) y a la
Rapidez (trazo rápido o trazo lento),
combinándose hasta formar dieciséis
posibilidades cuyos extremos se acercan
más a la grafopatología.

t. curvo Grafol. Expresión gráfica circular o
de forma ovalada que gira dextrógiramen-
te cuando es progresiva o centrífuga y si-
nistrógiramente en caso de ser regresiva.

t. de guía Arch. y bibl. Antiguamente, en
los textos manuscritos se empleaba una
línea horizontal entre dos palabras sepa-
radas por un largo espacio en blanco a
modo de guía para el lector, especial-
mente en tablas, anotaciones contables o
musicales, etc.

t. magistral Grafol., Grafís. y docum. Tra-
zo grueso que forma la parte principal de
una letra.

t. primarios Grafol. Trazos que constitu-
yen la esencia del grafismo y fueron ma-
gistralmente descritos por el doctor M.
Periot, como son los plenos o gruesos
producidos por los movimientos de fle-
xión, los perfiles que generan los movi-
mientos de extensión, los progresivos o
centrífugos por movimientos de abduc-
ción y los regresivos o centrípetos por
movimientos de aducción.

t. superpuesto Grafís. y docum. � cruza-
miento de trazos.

trazador de gráficos
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Topografía del trazado para evaluar el trazo

Estructura y contextura del trazo fundamental (dinámica del trazo)

Final de letras, signos, palabras (fin del trazo)
Inicial de letras, signos, palabras (nacimiento del trazo)
Lugares de convergencia o desviación plenos y perfiles (zona media, zona inferior, zona superior)
Palotes y perfiles (dirección)
Plenos y perfiles (dirección)

Profundidad (intensidad de presión de frote)
Incluye los abultamientos y las «irregularidades» de presión, aceramiento, etc. Es exponente
del uso eficiente de la energía

Tonicidad (vigor psiconervioso según Marchesan)

Tensión
Va desde la hipotensión hasta la hipertensión gráfica: dureza/suavidad.

Contraste (relieve funcional)
Esta apreciación surge de la comparación de la parte observada respecto a su alelo: por ejemplo,
diferenciación plenos-perfiles, o sea apoyado normal (relieve, plenos más gruesos que perfiles),
plenos más delgados que perfiles (desviación, etc.) plenos y/o perfiles indiferenciados, apoyados
o ligeros, etc.

Grosor (espesor, presión aparente, «calibre»)
Anchura o grueso del trazo, aparte de la presión o profundidad.

Rapidez
Velocidad absoluta y su incidencia en la cualidad del trazo. No debe confundirse con el ritmo
que se considera en cuanto a su estructura u homogeneidad

Fluidez
La rapidez y la tensión suelen dar origen a la fluidez. Implica «deslizamiento» y continuidad
sin trabas, cortes, vacilaciones, temblores, etc. Contiene el ritmo/monotonía. También implica
destreza.

Floqueo bordes
Implica la existencia o ausencia de pastosidad, aterciopelados, etc., en uno o dos de los bordes.
Se contrapone a la «nitidez» o «limpidez».

Limpidez
Ausencia o presencia de empastamientos, entintados, etc. Neta/límpida.

Colorido
Implica la nutrición, la tonalidad, etc., por ejemplo escritura «negra», «desteñida», etc.

Homogeneidad
Trazo liso, granulado, regular o irregular. Implica solidez y autenticidad.

En la práctica, las características expuestas no son siempre aplicables, pues depende del instru-
mento de escritura y del soporte utilizado. Los ítems dinámicos son los más identificativos en
materia de pericia de escrituras. Sólo la experiencia del grafólogo o experto puede proceder a la
estimación aproximada de intensidades. La métrica es tan sólo una utopía en la práctica.
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tremofilia familiar Med. Un tipo de tem-
blor de actitud que provoca modificacio-
nes en la escritura, y que, según Serratrice
y Habib, «pondría de manifiesto anoma-
lías cromosómicas, con la presencia de
cromosomas supernumerarios X o Y.A pe-
sar de que su mecanismo no se ha demos-
trado de forma definitiva, es posible que
esté determinado por oscilaciones, con un
punto de partida periférico originado en
los husos musculares».� temblor de actitud.

� Serratrice, G.; Habib, M. (1997): «El ges-
to de escribir», en íd., Escritura y cerebro,
Mecanismos neurofisiológicos, Barcelona,
Masson.

trémula, letra Grafol., Grafís. y docum.
� temblor.

trepar A.G.P. Perforar mecánicamente el
papel mediante una línea de pequeños
agujeros que servirán para separar fá-
cilmente las zonas que la línea delimita;
por ejemplo, el talón o documento de la
matriz, o los sellos de correo.� perforada;
picar.

tribunal Der. � juzgado.
T. Constitucional Der. � juzgado.
T. Superior de justicia Der. � juzgado.
T. Supremo Der. � juzgado.

tricromía A.G.P. Procedimiento para la
reproducción de un original a colores en
un soporte impreso mediante la super-
posición a registro de tres tintas (colores).

tricromías, tinta de impresión para
A.G.P.Tintas de color amarillo, cyan y ma-
genta, utilizadas para productos gráficos
en color. Cada sistema de impresión uti-
lizado requiere unas características es-
pecíficas para estas tintas: transparencia,
reología, tiro y rapidez de secado. Son es-
pecíficamente usadas en termoimpre-
sión; las tintas están dispuestas una se-
guida de la otra en una cinta longitudinal
y por el efecto de calor selectivo de la má-
quina, producen una impresión en color
de alta calidad.� termoimpresión; tintas de
impresión.

trimestral A.G.P. Publicación que apare-
ce cada tres meses.

triple anchura Grafol. Observación gra-
fológica de la Escuela Italiana derivada
del padre G. Moretti, consistente en la
verificación del equilibrio entre anchura
de letra (80 % de su altura), con anchura
entre letras (1,5 óvalos de anchura) y an-
chura entre palabras (3 a 4 óvalos).

tríptico A.G.P. Impreso compuesto por
una hoja doblada en tres partes iguales,
o 6 páginas, cuya finalidad es habitual-
mente publicitaria.

� Fernández, J. (2005): «Ensamblado de
productos para editoriales», en Rodrí-
guez, J.J. (ed.), «Ensamblado y filmado
de textos e imágenes», Ciclo Formativo
Preimpresión en Artes Gráficas, Madrid,
Educonsulting S.L. Micromedia S.L.
(UTE), Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

trisemanal A.G.P. Publicación que apa-
rece tres veces por semana.

troquel 1. Num. Molde empleado en la
acuñación de monedas. || 2. � perforada;
picar.

troquelar 1. � acuñar. || 2. Recortar o
perforar papel, cartón, etc., con troquel.

trucho Falso, fraudulento (en Argentina
y Uruguay).

truncada, letra Grafol. � brisado.

truncar Ling. foren. Romper, dejar in-
completo el sentido de lo que se escribe,
omitir frases o pasajes de un texto.

TS Inst. Siglas de Tribunal Supremo.

TSJ Inst. Siglas de Tribunal Superior de
Justicia.

tubo comparador Grafís. y docum. Ac-
cesorio óptico utilizado en documentos-
copia y grafística para la comparativa de
documentos ya sea por superposición o
por yuxtaposición.

tumbada Grafol. � inclinada.

tremofilia familiar
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tumbo Arch. y bibl. Según la RAE, libro
de pergamino de grandes dimensiones,
donde los monasterios, iglesias, concejos
y comunidades tenían copiados a la le-
tra los privilegios y demás escrituras de
sus pertenencias.� cartulario.

Typewriting Line Spacing Grafís. y do-
cum. Instrumento creado por Osborn
que incorpora un sistema de pauta para
medir el espaciado horizontal y vertical
de los mecanografiados.�Osborn, Albert
Sherman.

Typewriting Line Spacing

i639
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ulfilana (letra manuscrita) Cal. Tam-
bién conocida como mesogótica –escri-
tura gótica originaria de Serbia y Bulga-
ria–, fue inventada por el obispo arriano
Ulfilas, quien la empleó para transcribir
la Biblia, quedando finalmente como tí-
pica de los libros eclesiásticos.� letra.

ultravioleta Grafís. y docum. Es una luz
invisible que comprende una extensión
de longitudes de onda electromagnéti-
cas extremadamente cortas (inferior a
400 nm) que se genera por una descarga
eléctrica que pasa a través del vapor de
mercurio contenido en un tubo de cuar-
zo o con el filtro «noviol flint» al bario las
de tipo «A» (onda larga: 315 a 400 nm),
con filtros de flint al bario Pyres para el
tipo «B» (onda media: 280 a 315 nm),
y con filtros de cuarzo (onda corta: 200 y
280 nm). En documentoscopia el perito
debe trabajar con mucha pracaución con
las fecuencias «C» o de onda corta ya que
no sólo son perjudiciales para la piel sino
también para los ojos. Dicha luz, también
llamada «negra» o lámpara de «Wood»,
produce una fluorescencia o cambio de
intensidad lumínica en la zona de papel
que permite detectar: elementos de segu-
ridad, alteraciones con productos quími-
cos, fluorescencia de las tintas, y desci-
framiento de tintas invisibles, pero resulta
muy dañino para documentos antiguos y
obras artísticas.� fluotest; luz; raspado; ra-
yos; Wood, lámpara de.

u., tinta de impresión A.G.P. � tintas
ultravioleta (de impresión).

ultraviolímetro Arch. y bibl. Instrumen-
to que mide las radiaciones ultravioleta,
se emplea en bibliotecas para controlar
su efecto dañino sobre los documentos,
y utilizar si fuera necesario filtros espe-
ciales para eliminarlos.� medición.

� Ruiz, A.A. (2002): «Factores influyentes
en la degradación de los materiales de
archivos y bibliotecas», en íd., «La tutela
del patrimonio bibliográfico y documen-
tal», apuntes del curso Conservación y Pa-
trimonio, Facultad de Bellas Artes, Uni-
versidad de Granada.

ultropack Grafís. y docum. Instrumento
complementario al microscopio para
examinar superficies sin transparencia;
se utiliza en microanálisis de tintas.

uncial (letra manuscrita) Cal. Escritura
libraria o mística formada por grandes
letras redondeadas (el significado etimo-
lógico del término es «de una pulgada
de alto») que se utilizó en España en el
siglo IV, de modo que se encuentra en
bastantes manuscritos hasta el siglo VII,
como su tamaño permitía escribir poco
texto en cada página y con lentitud fue
perdiendo altura en sus letras.� letra; le-
tras latinas.

unidades tipométricas A.G.P. Unida-
des utilizadas en la composición de tex-
tos: el punto tipográfico y el cícero (siste-
ma europeo), y el punto de pica y la pica
(sistema angloamericano).

unifaz Num. Moneda acuñada por una
sola cara.

i641
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uniforme, letra Grafol. Peculiaridad del
aspecto Dimensión gráfica, consistente
en el tamaño invariable, especialmente
en la zona media.

universal Grafís. y docum. 1. Teclado de
la máquina de escribir, también denomi-
nado completo, integrado por 42 o 43 le-
tras, mientras que el reducido consta
sólo de 32. || 2.Tipado políglota que per-
mite escribir en más de 10 lenguas. � te-
clado.

uña A.G.P. Índice estriado de un libro,
dispuesto escalonadamente en forma de
cortes semicirculares donde aparecen le-
tras, números o datos para localizar de
forma inmediata la página situando el
dedo en la hendidura.

ut supra Latinismo que significa «como
arriba» o «arriba indicado», y es la fór-

mula que se utiliza para no repetir por
ejemplo la fecha después de un otrosí o
añadido de párrafo posterior al escrito y
fechado inicial en los escritos judiciales.

útil 
u. inscriptor Grafol., Grafís. y docum. Ins-

trumento de escritura a punta seca (pun-
zón, estilo, etc.) que efectúa una incisión
en el soporte, con lo que el grafismo se
inscribe, es decir, se hunde, horada, mar-
ca, raya o talla.� instrumento de escritura.

u. trazante Grafís. y docum. Instrumento
de escritura (pincel, pluma, bolígrafo, ro-
tulador, imprenta, máquina de escribir,
ordenador, etc.) que traza, pinta, o impri-
me mediante un sustentado (pintura,
tinta, etc.), sin necesidad de incisión o
punción en el soporte. � instrumento de
escritura.

UV Grafís. y docum. � ultravioleta.

uniforme, letra
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V.º B.º Doc., Grafís. y docum.� visto bueno.

v.g. Ling. foren. � verbigracia.

vs Ling. foren. � versus.

vacilante, letra Grafís. y docum. Escritu-
ra que muestra inseguridades en el tra-
zo, afectando principalmente al aspecto
Presión, subaspecto tensión, pero tam-
bién pueden alcanzar una alteración en
los demás aspectos gráficos. � suspendi-
da; oscilante.

vade Vademécum.

vademécum (del latín vade, anda [im-
perativo], y mecum, conmigo) 1. Libro de
datos ordenados de fácil manejo para
consulta inmediata de nociones o infor-
maciones fundamentales; por ejemplo,
medicamentos. || 2. Cartapacio en que
los niños llevaban sus libros papeles a la
escuela.

Val Latierro, Félix del Perteneció al
cuerpo facultativo de archiveros, biblio-
tecarios y arqueólogos. Reivindicaba el
término «grafocrítica», a su entender
más científico y exacto que el oscuro de
«pericia caligráfica». Define la grafo-
crítica como una extensión de la diplo-
mática, fundamentada en los conoci-
mientos psicofisiológicos aportados por
la grafopsicología y la grafofisiología.
En su manual, Grafocrítica. El documen-
to, la escritura y su proyección forense
(1963) describe la estructura gráfica, los
factores que intervienen en la produc-
ción escritural, así como los diversos

procedimientos de falsificación y su de-
tección.

� Val, F. del (1963): Grafocrítica, Madrid,
Tecnos.

vale 1. Doc. Documento que se expide
para poder ser canjeado por determina-
do artículo o valor equivalente. || 2. Der.
merc. Documento de justificación de la
entrega de un producto.

vale-dinero Doc. Documento que ejerce
la función de medio de pago, son soli-
citados por grandes empresas privadas
que con multitud de canales de distri-
bución de sus productos, a precios defi-
nidos, precisan emitir documentos que
posteriormente puedan ser tratados por
medios informáticos (sector bancario).
Destacan como clientes principales com-
pañías petrolíferas, distribuidoras de ali-
mentación, e incluso instituciones peni-
tenciarias.

� FNMT-RCM (2005): «Otros medios de
pago, I», en íd., «Departamento de tim-
bre», Catálogo general de productos, Ma-
drid, Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre-Real Casa de la Moneda.

validación Hist. Datos del protocolo fi-
nal o escatocolo del documento medie-
val en el que se recoge lo necesario para
darle forma jurídica.� validar.

validador de billetes de euro Grafís. y
docum. Aparato que determina la validez
del billete, analizando sus elementos de
seguridad, en tiempo inferior a 1 segun-
do, y que puede integrarse a un sistema
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informático para transmitir y recibir infor-
mación. Existen modelos con microchip
que emplean tarjetas chip específicas para
cada billete, detectando la existencia o no
de tintas magnéticas, si han sido utiliza-
das en las áreas correctas y su cantidad;
también tintas ultravioleta fuera de las
áreas correctas, y chequean la transparen-
cia del papel y otros aspectos que hubie-
ron de tenerse en cuenta durante la im-
presión.� detector.

validar Grafís. y docum. Conceder fuerza
o firmeza y veracidad de un documento,
otorgándole la consideración de válido y
efectivo.

valor Der. Consideración o aptitud de un
documento o escrito para producir efecto.

� López, J. (ed.) (1996): Manual de informa-
ción y documentación, Madrid, Pirámide.–
Guinchat, C.; Menou, M. (1992): Intro-
ducción general a las ciencias y técnicas de
la información y documentación, Madrid.
CINDOC.

v. de las monedas Con referencia a mo-
nedas, equivalencia con las tomadas
como patrón o capacidad adquisitiva en
relación con las mercancías.

valoración
v. de dictámenes Der. proc. La LEC con-

cede el mismo valor probatorio a los dictá-
menes judiciales que a los extrajudiciales.

v. de dictámenes de otros peritos Emi-
sión de un nuevo dictamen para valorar
otros dictámenes. No es habitual, pero de
forma extraordinaria puede resultar ne-
cesario cuando ha existido un error de
base.� Anexo final: valoración de dictáme-
nes de otros peritos, dictamen modelo.

v. de honorarios impugnados � im-
pugnación de honorarios del perito.

v. de la prueba pericial Der. Desde el
punto de vista jurídico existen dos gran-
des sistemas: prueba legal, con normas
legales que por una parte indican los me-
dios necesarios para cada prueba con-
creta y además establecen el valor que
debe atribuirse a cada medio probatorio;
y prueba libre, que supone la valoración
por el juzgador conforme a las reglas de
la sana crítica, lo cual no significa que di-
cha valoración pueda ser discrecional
puesto que deberá explicar y razonar su
decisión así como los pasos que ha se-
guido para tal convicción, y que tiene que
reflejar con claridad y precisión en la sen-
tencia respecto de los hechos declarados
probados. El sistema que tenemos en Es-
paña es híbrido o, como diría J. Naval, un
tercer sistema, o sistema «mixto» ya que
determina las condiciones de admisibili-
dad de los medios de prueba y su forma,
si bien otorga cierta libertad para la valo-
ración de los resultados.

validador de billetes de euro
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Tipos de valor

administrativo Utilidad para la gestión actual o futura de los asuntos administrativos del
centro de procedencia o de su sucesor.

archivístico Utilidad histórica para conservarlo en un archivo.
fiscal Utilidad para la gestión actual o futura de asuntos financieros o fiscales.
histórico Utilidad como testimonio histórico.
informativo Utilidad que se deriva de las noticias que da.
intrínseco Utilidad que derivada de su contenido, producción, firmas, sellos, etc.
legal Utilidad para la defensa de los derechos de las personas físicas y jurídicas

ante los tribunales de justicia.
primario Utilidad como elemento del proceso administrativo que lo ha producido.
probatorio Utilidad como prueba.
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Tal como explica el mencionado jurista,
en nuestro sistema procesal viene siendo
tradicional sujetar la valoración de prue-
ba pericial a las reglas de la sana crítica. El
art. 632 de la LEC anterior establecía que
los jueces y tribunales valorasen la prue-
ba pericial según las reglas de la sana crí-
tica sin obligación de sujetarse al dicta-
men de los peritos; la nueva LEC, en su
art. 348, de un modo incluso más escue-
to se limita a prescribir que el tribunal va-
lorará los dictámenes periciales según las
reglas de la sana crítica, sin cambiar por
tanto los criterios de valoración respecto
a la LEC anterior.

Aplicando estas reglas, el tribunal, al
valorar la prueba por medio de dictamen
de peritos, deberá ponderar, entre otras,
las siguientes cuestiones: a) los razona-
mientos que contengan los dictámenes,
y los que se hayan vertido en el acto del
juicio o vista en el interrogatorio de los
peritos, pudiendo no aceptar el resultado
de un dictamen o aceptarlo, o incluso
aceptar el resultado de un dictamen por
estar mejor fundamentado que otro; b) el
tribunal también deberá tener en cuenta
las conclusiones conformes y mayorita-
rias que resulten tanto de los dictámenes
emitidos por peritos designados por las
partes, como de los dictámenes emiti-
dos por peritos designados por el tribu-
nal, motivando su decisión cuando no
esté de acuerdo con las conclusiones
mayoritarias de los dictámenes; c) otro
factor que deberá ponderar el tribunal
será el examen de las operaciones peri-
ciales que hayan llevado a cabo los pe-
ritos que hayan intervenido en el proce-
so, los medios o instrumentos empleados
y los datos en los que se sustenten sus
dictámenes; d) también deberá ponderar
el tribunal, al valorar los dictámenes, la
competencia profesional de los peritos
que los hayan emitido, así como todas
las circunstancias que hagan presumir su
objetividad, lo que le puede llevar, en el
sistema de la nueva LEC, a que se dé más
crédito a los dictámenes de los peritos

designados por el tribunal que a los apor-
tados por las partes.

� Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 248.3.
LECrm, art. 741. LEC, art. 209.– La exi-
gencia de motivar suficientemente su ra-
zonamiento en el caso de no aceptar las
conclusiones del perito queda reflejada
en sentencias como la STS 17-6-1996.
Por otra parte, el juez no puede atribuir-
se la capacidad del perito sin serlo, como
sucedió con un magistrado-juez de lo
social en Madrid a quien por dicho de-
fecto la Audiencia Provincial le revocó
una sentencia (puede consultarse dicha
ilustrativa sentencia en el libro de los
mismos autores: Pericia Caligráfica Judi-
cial, práctica, casos y modelos, Ed. Herder,
2001). En la jurisprudencia encontramos
también aportaciones determinantes so-
bre la valoración del dictamen de peri-
tos, por ejemplo en la Sentencia de la
Sala 2.ª del TS de fecha 18 de noviembre
de 1998: (...) «La doctrina de esta Sala
(sentencia 834/96, de 11 de Noviembre,
entre otras muchas), admite excepcio-
nalmente la virtualidad de la prueba pe-
ricial como fundamentación de la pre-
tensión de modificación del apartado
fáctico de una sentencia impugnada en
casación cuando: a) existiendo un solo
dictamen o varios absolutamente coinci-
dentes, y no disponiendo la Audiencia
de otras pruebas sobre los mismos ele-
mentos fácticos, el tribunal haya estima-
do el dictámenes o dictámenes coinci-
dentes como base única de los hechos
declarados probados, pero incorporán-
dolos a dicha declaración de un modo
incompleto, fragmentario, mutilado o
contradictorio, de modo que se altere
relevantemente su sentido originario;
b) cuando contando solamente con di-
cho dictamen o dictámenes coinciden-
tes y no concurriendo otras pruebas so-
bre el mismo punto fáctico, el tribunal de
instancia haya llegado a conclusiones
divergentes con las de los citados in-
formes, sin expresar razones que lo jus-
tifiquen. En ambos casos cabe estimar

valoración
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acreditado documentalmente el error del
tribunal. En el primero porque, asumien-
do el informe, el texto documentado de
éste permite demostrar que ha sido apre-
ciado erróneamente al incorporarlo a los
hechos probados de un modo que des-
virtúa su contenido probatorio. En el se-
gundo porque, al apartarse del resultado
único o coincidente de los dictámenes
periciales, sin otras pruebas que valorar y
sin expresar razones que lo justifiquen,
nos encontramos, como dice la sentencia
n.º 310/95, de 6 de marzo, ante un «dis-
curso o razonamiento judicial que es con-
trario a las reglas de la lógica, de la ex-
periencia o de los criterios firmes del
conocimiento científico».

variable Grafol. Apreciación de cambios
importantes en escritos distintos de una
misma persona afectando al estilo y ge-
neralidades gráficas. Afortunadamente
no es frecuente y desde la grafopatología
se ha observado este tipo de muestras en
personas con personalidad múltiple.

varillaje Grafís. y docum. Conjunto de ba-
rras portatipos de las máquinas de escribir.

vegetal, papel A.G.P. Papel transparen-
te de uso habitual por los dibujantes, sul-
furizado calandrado en caliente. � papel.

v., tinta de impresión para papel A.G.P.
Tintas formadas por un barniz de aceite de
madera o por resinas especiales alquili-
nas o fenólicas que garantizan una idó-
nea fijación al soporte. Al no ser solubles
los pigmentos en agua, son idóneas para
imprimir papel de envolver productos ali-
menticios.� tintas de impresión.

vehículo de la tinta A.G.P. Fase líquida
de la tinta que sirve para transportar los
pigmentos, y le confieren propiedades de
imprimibilidad como la viscosidad y el
tiro, fundamentales para la calidad y du-
rabilidad de la impresión.� tinta, tiro.

� Gamero, A. (2005): «Tintas y barnices de
impresión: Composición general de las
tintas», en Rodríguez, J.J. (ed.), «Materias
primas en Artes Gráficas», Ciclo Forma-

tivo Preimpresión en Artes Gráficas, Ma-
drid, Educonsulting S.L. Micromedia S.L.
(UTE), Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

velín, papel A.G.P. Papel natural 100 %
algodón sin blanqueantes ópticos; se
emplea especialmente para impresiones
de arte-calcografía, litografía y serigra-
fía.� papel.

velocidad gráfica Grafol. Según las in-
vestigaciones de Vels, Malespine y Bou-
teloup, el módulo aplicable a personas
poco habituadas a escribir o con un bajo
nivel cultural, oscila entre 100 y 120 le-
tras por minuto; los estudiantes univer-
sitarios y personas con un nivel cultural
superior están entre las 150 y las 200 le-
tras por minuto; la media al dictado nor-
mal está entre las 120 y las 150 palabras
por minuto si se trata de escritura a má-
quina; de 40 a 60 palabras por minuto en
escritura normal; en taquigrafía, de 120 a
150, y por estenotipia de 120 a 180.

Serratrice y Habib exponen que la pos-
tura escritural infantil (apoyo del tórax,
antebrazo, codo, muñeca e inclinación
de cabeza), derivará hacia la posición del
escribiente adulto (predominio de la ver-
ticalidad y despegue) en busca de la má-
xima optimización, es decir, mayor velo-
cidad con el mínimo desplazamiento
locomotor.

Robert Saudek aportó importantes ex-
perimentos sobre la velocidad de la es-
critura, quien para determinar las varia-
ciones que se producen en la secuencia
escritural ideó un soporte con una cinta
y papel carbón la cual se movía regular-
mente de izquierda a derecha y al con-
trario, por ello al ejecutar el trazo a una
velocidad constante igual al de la cinta,
aparecía sobre la misma una línea ho-
rizontal; si la velocidad era uniforme la
línea resultante aparecía oblícua, por lo
que pudieron apreciarse por ejemplo que:
un ángulo o cambio súbito de dirección
del útil escritor, provocaba una deten-
ción de un instante, en cambio las varia-
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ciones en curva únicamente suponían
una disminución de la velocidad del tra-
zo. Para dichas investigaciones se valió
también de cámara cinematográfica que
con la ayuda de Frank N. Feeman filma-
ba la escritura, llegando a poder determi-
nar el ritmo de cada escritor examinado.

La velocidad constituye también uno
de los aspectos grafonómicos más im-
portantes en la pericia caligráfica ya que
es demostrativa de la espontaneidad gra-
foescritural y su ausencia cuando no se
trate de un estado patológico o degene-
rativo, se contempla entre los elementos
de alarma o sospecha sobre un escrito o
documento cuestionado; por ejemplo, las
firmas imitadas por el método del calco
y algunas propias de la imitación servil
reflejan ralentización en el trazo, dicho
refrenado se aprecia por el titubeo o pe-
queños temblores con indiferenciación
entre plenos y perfiles, anulando el re-
lieve.� estenotipia; falsificación; lenta; pau-
sada; precipitada; rápida; taquigrafía.

� Saudek, R. (1978): Experiments with hand-
writing, Sacramento (California), Ed. Bo-
oks for Professionals. erratrice, G.; Habib,
M. (1997): Escritura y cerebro, Mecanis-
mos neurofisiológicos, Barcelona, Masson.–
Vels, A. (81991): Escritura y personalidad,
Barcelona, Herder.– Viñals, F.; Puente,
M.L. (1999): «Velocidad o rapidez», en
íd., Psicodiagnóstico por la Escritura, Barce-
lona, Herder.

velógrafo A.G.P. Multicopista que per-
mite obtener copias de textos, manuscri-
tos y/o mecanografiados, e imágenes
empleando tinta autográfica.

Vels, Augusto Seudónimo de Augusto
Alfonso Velasco Andrea (1917-2000). El
Correo Catalán le sugirió la utilización
de pseudónimo cuando escribía en di-
cho periódico y por la fama adquirida
lo adoptó ya de forma habitual. Ade-
más de ser uno de los principales auto-
res en materia grafológica, siendo su
obra más exitosa: Escritura y personali-
dad. Vels supo reunir los principales

conceptos de las escuelas europeas de
grafología y reunirlas en las clasificacio-
nes de los aspectos y subaspectos gráfi-
cos; aun conservando el lastre de deter-
minadas nomenclaturas derivadas de la
escuela francesa que suponen híbridos o
combinaciones mixtas de varios tipos de
escritura, supo conseguir un consenso
que le mereció el respeto por parte de
todas las escuelas, aunque su principal
importancia radica en haber creado la
propia escuela española de grafología
gracias a su aportación del sistema del
grafoanálisis, reconocido internacional-
mente. En dicho contexto fundó la Agru-
pación de Grafoanalistas Consultivos de
España (AGC), asociación profesional
integrante de la ADEG (Federación De-
ontológica Europea). El Ayuntamiento
de Puerto Lumbreras (Murcia), su ciu-
dad natal, le nombró en 1996 Hijo Predi-
lecto de la Villa y, en 1999, inauguró una
calle con su nombre, así como la Sala
Augusto Vels de la Biblioteca Municipal.
� grafoanálisis.

� Romera, J. (1996): Augusto Vels. Biogra-
fía de un Grafoanalista, Murcia, Ayunta-
miento de Puerto Lumbreras.– Viñals, F.
(2005): «Notas biográficas de Augusto
Vels (1917-2000)» en Agrupación de Gra-
foanalistas Consultivos de España, Barcelo-
na. Obras de Augusto Vels: (81991): Es-
critura y personalidad, Barcelona, Herder.–
(1993): Diccionario de Grafología, Barcelo-
na, Herder. –(2000): Grafología de la «A» a
la «Z», Barcelona, Herder.– (51998): La
Selección de personal y el problema huma-
no en las empresas, Barcelona, Herder.–
(1994): Grafología Estructural y Dinámica;
Barcelona,AGC.– (22001): Manual de gra-
foanálisis, Barcelona, Herder.– (1945):
Tratado de Grafología, Barcelona,Vives.–
(1949): El lenguaje de la Escritura, Barcelo-
na, Miracle.– (1957): Cómo ser importante,
Barcelona, P.E.A.P–. Rostro y personalidad
(obra inédita).– Dibujo y Personalidad,
disponible en internet: http://grafolo-
giauniversitaria.com/libro_vels.htm [ac-
ceso 3 de febrero 2005].

Vels, Augusto

i647

02 VIÑALS texto  3/2/06  13:19  Página 647



vencimiento Der. merc. Expiración del
tiempo estipulado para el pago de una
deuda.

vendí Doc., Der. merc. Documento a
modo de certificación de conformidad
con la operación realizada, que entrega
el que vende los títulos, corredor o agen-
te, al comprador, justificando el precio y
procedencia de la mercancía.

venia Der. Permiso o autorización, por
ejemplo, la que necesita el juez para po-
der proceder a una entrada y registro
dentro de dependencias de representan-
tes de naciones extranjeras en España.

venimécum � vademécum.

veracidad Der. pen. Referido a la natu-
raleza veraz de algo, por ejemplo, veraci-
dad de un documento.

verascopio o veráscopo Fot. 1. Aparato
estereoscópico que sirve para ver diapo-
sitivas por transparencia. || 2. Cámara
para la obtención de fotografías este-
reoscópicas.

verbigracia Ling. foren. Latinismo que
viene a significar «por ejemplo».

verbo ad verbum Der. Latinismo que se
aplica cuando se quiere indicar el signifi-
cado de: palabra por palabra, a la letra,
sin faltar una coma.

veredicto Der. proc. Opinión o dictamen
razonado de un jurado.

vergé � verjurado.

vergueteado � verjurado.

verificador de monedas Grafís. y do-
cum. Mecanismo de autentificación de
monedas instalado en máquinas expen-
dedoras, recreativas (tragaperras) y de
cambio automático.

verificar Grafís. y docum. Comprobar,
contrastar el dubitado con el indubita-
do, realizar el examen pericial para de-
terminar si un escrito o documento es
auténtico o falso. � cotejar; cotejo; cotejo

de letras; pericia caligráfica; perito calígra-
fo; juicio.

verjurado, papel A.G.P. Papel con lí-
neas alternativamente claras y oscuras,
más visibles al trasluz que se logran con
el rodillo mataespumas. � papel; rodillo.

vernier (De P. Vernier, matemático
francés del s. XVII) Grafís. y docum.
Nonio, instrumento empleado para me-
dir longitudes muy pequeñas.

versal (carácter de imprenta) A.G.P. Ti-
pología de caracteres de imprenta que
comprende la mayúscula en redonda, la
cursiva o negrita, y que conserva este
nombre por la costumbre de iniciar con
mayúscula la primera palabra de cada
verso.� carácter (de imprenta).

versalilla � versalita.

versalita (carácter de imprenta) A.G.P.
Tipología de caracteres de imprenta que
comprende la mayúscula en redonda, la
cursiva o negrita, aunque fundida a la al-
tura del núcleo central del ojo de la co-
rrespondiente letra minúscula.� carácter
(de imprenta).

� Martín, E. (1995): «Revisión y prepara-
ción del original», en íd., Composición
gráfica: del diseño a la impresión, Barcelo-
na, Don Bosco.

verso A.G.P. Revés o vuelta de una hoja
o plana de un libro, en oposición a recto.

versus (latín, abreviado vs.) Ling. foren.
«Frente a»; se emplea en trabajos escri-
tos, especialmente en los de carácter fo-
rense.

vertical, letra Grafol. Letra cuyos ejes
reales o de división vertical se mantienen
en una perpendicularidad con la línea de
base que puede oscilar entre 85° y 95°.

vibrante, letra Grafol. � oscilante.

viciado 1. Grafís. y docum., Ling. foren.
Falsificado introduciendo, quitando o en-
mendando alguna palabra, frase o cláu-
sula en su texto. || 2. A.G.P. Libro que tie-

vencimiento
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ne las tapas curvadas. || 3. A.G.P. Libro
que tiende abrirse siempre por el mismo
sitio por donde fue forzada su encuader-
nación.

viciar Falsear un escrito, introduciendo,
quitando o enmendando alguna palabra,
frase o cláusula.

vide (latín abreviado, v.) A.G.P. Equiva-
lente a «véase», utilizado en impresos y
manuscritos precediendo a la indicación
del lugar o página que ha de ver el lec-
tor para encontrar alguna cosa.

videlicet (latín abreviado, viz.) Ling. fo-
ren. Fórmula utilizada en trabajos escri-
tos con el significado de «a saber».

Vídeo Espectro Comparador �Vídeo
Comparador Espectral.

Vídeo Comparador Espectral (VSC)
Grafís. y docum. Aparato con sistema óp-
tico para examen completo de cualquier
documento de seguridad, el cual utiliza
toda la gama espectral de fuentes lumi-
nosas, y dispone de un circuito cerrado
de televisión (CCTV) con presentación
en tiempo real, lo cual facilita la selec-
ción del tipo de iluminación, filtrado y
ampliación así como obtención de co-
pias de alta resolución. Este sofisticado
equipo incluye todo tipo, grado o in-
clinación de iluminación episcópica y
diascópica o por transparencia, así como
iluminación y detección de las ondas in-
frarrojas, ultravioletas; también por mi-
croespectrometría tiene la posibilidad
de formar imágenes de color con la me-
dición de coordenadas de cromacidad,
permitiendo comparar papeles y tintas,
así como conservar la descripción espec-
tral completa de los documentos someti-
dos a examen. Se emplea habitualmente
en los laboratorios de documentoscopia
y grafística para detectar alteraciones en
las grafías, bien mediante procedimien-
tos físicos de borrado o raspado, o bien
mediante el uso de sustancias químicas.
Permite el análisis de enmascaramien-

tos, tachaduras, marcas de agua, sellos
en seco, impresión intaglio, etc. � docu-
center.

Vídeo Disco Versátil (DVD) Inf. So-
porte óptico de información similar al
CD-ROM, pero con densidades de gra-
bación más elevadas. � disco compacto;
disquete.

videoconferencia Der. proc. pen. Inter-
vención de testigos o peritos en el juicio
oral por medio de videoconferencia en
casos muy especiales y concurriendo la
dificultad de poder desplazarse la perso-
na o personas que deben declarar, siendo
acordado por el tribunal de forma excep-
cional.

� Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 230
(posibilidad de utilizar cualquier medio
técnico, electrónico, informático, tele-
mático, para el desarrollo de su activi-
dad y ejercicio de sus funciones con las
limitaciones de la Ley Orgánica 5/1992,
de 29 de octubre y demás que resulten
de aplicación). LECrm, art. 448 (Posibi-
lidad de utilización de cualquier medio
técnico para evitar confrontaciones vi-
suales a menores). Convenio de 29 de
mayo de 2000, relativo a la asistencia ju-
dicial en materia penal art. 11 (en su-
puestos excepcionales para la audición
de testigos y peritos entre países miem-
bros de la Unión Europea).

vidimus (latín) Der., Grafís. y docum.
Transcripción auténtica de un documen-
to validada por la firma y el sello de una
autoridad, atendiendo a fórmulas y ga-
rantías determinadas.

vidrio y cristal A.G.P. Soporte de impre-
sión no papelero, para el que se emplea
habitualmente la técnica de serigrafía,
flexografía y tampografía. � soportes no
papeleros.

vigente Der. Que está en vigor y obliga a
su cumplimiento.

violencia Der. El empleo de la fuerza
anula la validez de un documento o es

vigente
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considerado defecto en el contrato civil.
La mano obligada en la firma de un do-
cumento se manifiesta por trazos fuera
de control que denotan falta de libertad,
espontaneidad o convicción del firmante.

v. al perito Der. pen. � obstrucción a la
justicia.

v. de género, proceso por Der. � juz-
gado.

vírgula Grafol. Trazo pequeño no recto y
horizontal usado en la escritura, como el
acento, la coma, la cedilla o la barra de
encima de la n en la «ñ».

virgulilla Grafol. Diminutivo de vírgula.

virote Hist. En la Antigüedad, escrito
que se remitía a una autoridad, cargo o
persona específica con un aviso o una
súplica.

Visa, tarjeta Doc., Grafís. y docum. Tarje-
ta de crédito, cuya medida estándar es
de 54 × 85 mm, y el espesor estándar:
0,76 mm, que incorpora los siguientes
elementos de seguridad: a) holograma
de la paloma que debe aparecer en for-
ma tridimensional y moverse (sensación
de vuelo) cuando se inclina la tarjeta; es
auténtico cuando la imagen fotográfica
parece tener tres dimensiones al rotar, y
falso si porta una imagen unidimensio-
nal, habitualmente impresa en un papel
metálico; b) paloma ultravioleta que pue-
de observarse en el anverso de la tarjeta
cuando se la expone a luz ultravioleta;
c) relieve claro y parejo de la tarjeta Visa;
d) número de cuatro dígitos impreso arri-
ba o abajo de los primeros cuatro núme-
ros en relieve con los cuales coinciden;
e) los números de la tarjeta están gra-
bados en alto relieve, se distinguen per-
fectamente y tanto las dimensiones de
los caracteres, como los espacios entre
ellos son uniformes. Empiezan siempre
por el número cuatro, y están dispuestos
en cuatro grupos de cuatro dígitos cada
uno (en total 16), extendiéndose el últi-
mo de ellos hasta el holograma; f ) el nú-
mero de cuenta debe coincidir asimismo

con el que figura impreso en los recibos
de venta, y en la terminales/POS; g) debe
aparecer la fecha de vencimiento de la
tarjeta, y en esa misma línea figurar la le-
tra «V» estilizada y con un relieve espe-
cial; h) en el panel de firma, aparece re-
petida la palabra «Visa», impresa en un
ángulo en letras azules, o azul y dorado
sobre fondo blanco. � código de verifica-
ción; holograma; MasterCard; panel de fir-
ma; tarjeta de crédito.

visado Doc. Diligencia puesta en un do-
cumento al visarlo. Los extranjeros no
residentes ni miembros de la Comuni-
dad Europea, para poder entrar en Espa-
ña deben disponer del pasaporte legali-
zado y debidamente visado.

� LO 4/2000, de 11 de enero; LO 8/2000,
de 22 de diciembre; LO 14/2003, de 20 de
noviembre.

visar (del francés viser, poner el visto bue-
no) 1. Der., Grafís. y docum. Examinar
un documento y ponerle el visto bueno,
sello o diligencia a modo de visado para
que pueda surtir su efecto. || 2. Der., Gra-
fís. y docum. Particularmente, autorizar
un pasaporte comprobando su legalidad
y estampando dicho trámite de control
como prueba de que la persona ha pa-
sado por el mismo y está autorizada para
una determinada estancia. || 3. Der., Gra-
fís. y docum. Comprobar un documento,
registrarlo, tomar nota de él o realizar en
él o con él cualquier operación regla-
mentaria.

viscosidad de la tinta A.G.P. Grado de
resistencia en la fluidez de la tinta. Los
líquidos que fluyen rápidamente poseen
baja viscosidad, mientras que los que lo
hacen lentamente poseen alta viscosi-
dad. La temperatura influye bastante en
la viscosidad, reduciéndose con el calor
hasta el punto de variar hasta en un
10 % por cada grado de diferencia, medi-
do en viscosímetros. Éstos son distintos
según que la tinta sea grasa o líquida:
para tintas grasas se utilizan viscosíme-

violencia
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tros de varilla o Laray; para tintas líqui-
das se utilizan viscosímetros de copa.
� físicas, propiedades de la tinta; tinta; tin-
ta, propiedades de la.

visé Grafol., Grafís. y docum. Extracto de
firma-rúbrica, también denominado me-
dia firma en los documentos oficiales,
por ejemplo, en las providencias firma-
das por los jueces. Normalmente el visé
es un gesto rubrical derivado de la pro-
pia firma-rúbrica, a modo de esquema o
simplificación de la firma habitual. � fir-
ma; firma, media; rúbrica.

visigótica o visigoda (letra manuscrita)
Cal. Procedente de la minúscula paleo-
gráfica romana, se desarrolló en España
desde el siglo VIII hasta el XII, convirtién-
dose en la escritura española (otra de-
nominación por la que se le conoce), a
excepción de Cataluña, donde tuvo un
menor arraigo. Fue sustituida ya en el si-
glo XI por la carolingia, debido a la in-
fluencia del reino limítrofe franco.� cur-
siva, escritura latina, letra, semiuncial.

visor Arch. y bibl., Grafís. y docum. Apara-
to que se emplea para ampliar y visionar
los documentos microfilmados.

VISPEC Grafís. y docum. Instrumento óp-
tico de la marca Foster & Freeman para
verificar las características retrorreflecti-
vas y las peculiaridades fluorescentes del
documento, marcas de agua, hilos de se-
guridad y marcas en relieve. Se utiliza
básicamente para el examen de pasapor-
tes y documentos de seguridad. � docu-
center; vídeo comparador espectral; mobile-
doc; inspect II.

vista Der. � actuación del perito.

visto Der. Expresión para dar por termi-
nada la vista pública de un asunto judi-
cial, o para anunciar el pronunciamiento
del fallo: «Visto para sentencia».

v. bueno Doc., Grafís. y docum. Fórmula
que se pone al pie de algunas certifica-
ciones y otros documentos, normalmen-
te con la abreviatura «V.º B.º», donde fir-

ma o rubrica la autoridad o cargo supe-
rior que da a entender hallarse ajustado
dicho documento a los preceptos legales
y estar expedido por persona autorizada
al efecto.

vitela Grafís. y docum. Soporte de escri-
tura consistente en una piel de vaca o
ternera, adobada y pulida.

v., papel A.G.P. Papel de calidad que se
utiliza para la reproducción detallada de
los dibujos finos ya que es muy liso y sin
grano.� papel.

vítor Ling. foren. Letrero que exalta o
aplaude a alguien por sus méritos, éxi-
tos o hazañas, escrito directamente so-
bre una pared o cartel.

viuda, línea A.G.P. Primera línea de un
párrafo que se observa suelta o despla-
zada al quedar situada al final de una co-
lumna o página.

viz Ling. foren. � videlicet.

vocabulario Diccionario abreviado, o
bien una lista de determinadas palabras
a las que acompaña una brevísima expli-
cación.� glosario.

volado A.G.P. Letra o número de menor
tamaño que se coloca en la parte su-
perior derecha de otra por lo general en
fórmulas, llamadas o abreviaturas, como,
por ejemplo,V.º B.º (visto bueno).

volante 1. A.G.P. Máquina donde se
colocan los troqueles para acuñar. || 2.
Doc. Comunicación en papel o impreso
que no precisa de las formalidades de
un oficio y que se utiliza habitualmente
como comprobante para pequeños trá-
mites.

Vox, clasificación A.G.P. � familia de ca-
racteres de imprenta.

vuelapluma, a Ling. foren. Escrito espon-
táneo y sin prácticamente pensar en la
forma y contenido de lo que se expone.

vuelapluma, a
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warrant (del inglés warrant, «justificante»,
documento de autorización.) Der. merc.,
Doc. Resguardo de garantía que expiden
los almacenes al aceptar mercancía en
depósito.

watermark Grafís. y docum. � marca de
agua; filigrana.

w. digital Inf., Grafís. y docum. Marca de
agua digital constituida por criptogra-
mas informatizados, manifestándose en
los componentes espectrales de baja fre-
cuencia de la imagen. � firma digital o
electrónica.

web (forma abreviada de World Wide Web,
www) Inf. Totalidad de la información
contenida en internet, en formato mul-
timedia e hipertexto y accesible median-
te navegadores. � hipermedia; hipertexto;
multimedia.

Wheatstone, puente de � puente de
Wheatstone.

Wilson, tinte � tinte.

wire A.G.P. Encuadernación mediante
una espiral de acero flexible, cerrada al
centro a modo de ventana, donde se han
insertado las hojas previamente perfo-
radas.� encuadernación industrial para re-
vistas; catálogos y manuales.

Wood, lámpara de Grafís. y docum. Reci-
be el nombre en honor de Robert W.
Wood quien aportó un dispositivo que
permitía la obtención de rayos ultraviole-
ta por polarización de la luz blanca y con
radiaciones próximas a los 365 nm, exci-
tando no solamente la fluorescencia sino
también la fosforescencia. Popularmente
también se denomina lámpara negra o
lámpara de cuarzo. � ultravioleta, seguri-
dad de los billetes y documentos; falsificación.
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x Grafís. y docum. Signo que se pone en
lugar del nombre de una persona, cifra o
circunstancia, y que también es emplea-
do para tachar algo escrito. � N (en ma-
yúscula).

xenismo Ling. foren. Existencia de grafía
extranjera o ajena al modelo caligráfico
habitual en la escritura.

xerocopia Grafís. y docum. Copia seca
que se obtiene por la técnica de fotoelec-
trografía indirecta o xerografía.

xerografía (del griego xero: seco, gra-
phos: escritura) Grafís. y docum. Procedi-
miento inventado por el físico noteame-
ricano Chester E. Carlson en 1937 y
desarrollado 10 años después por Xerox
Corporation, que lo puso en el mercado
en 1960. Consiste en una técnica de fo-
tocopiado por fotoelectrografía indirecta
por la que se obtiene, mediante un polvo
resinoso y sobre una placa cargada eléc-
tricamente, una imagen negativa que se
transfiere térmicamente y fija en positivo
sobre papel. � electrocopia; fotocopia; re-
prografía.

� Kilpper, R.W. (2001): «Servicios de re-
producción y duplicación», en Richard-
son, D., «Industria de las artes gráficas,
fotografía y reproducción», Enciclopedia
de Salud y Seguridad en el Trabajo de la

OIT, Madrid, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.

xerox Grafís. y docum. Denominación in-
troducida en el mercado a partir de
1948 para designar el producto comer-
cializado en 1949 por la Haloid Com-
pany, antecedente de la Xerox Corpora-
tion, consistente en una copiadora que
empleaba la tecnología xerográfica.

� Xerox de Venezuela (2003): «Historia de
las Copiadoras», The Document Com-
pany Xerox.

xilografía A.G.P. 1. Técnica de grabado
en madera consistente en calcar una ima-
gen o dibujo sobre un plancha de made-
ra que se talla mediante un buril, vacian-
do los blancos (fondos y zonas interiores)
y dejando en relieve los negros (líneas o
contornos) que se entintarán para proce-
der a la estampación. || 2. Plancha de ma-
dera grabada con dicha técnica. || 3. Es-
tampación que efectúa un especialista
(xilógrafo) mediante este sistema.

� Sánchez, F.J. (2005): «Tratamiento de
imágenes y el proceso de preimpresión»,
en Rodríguez, J.J. (ed.), «Tratamiento de
imágenes», Ciclo Formativo Preimpresión
en Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting
S.L. Micromedia S.L. (UTE), Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.
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yacencia hereditaria Der. civ. Estado de
la herencia desde la muerte del causante
hasta que pasa a los herederos.

yerro A.G.P., Grafís. y docum. � errata.

yuxtalineal A.G.P., Grafís. y docum., Ling.
foren. Cotejo de textos dispuestos a dos

columnas para verificar la correspon-
dencia línea por línea.

yuxtapuesta, letra Grafol. Letra junto
a otra. El término se utiliza muchas veces
de forma errónea para describir la escri-
tura desligada.
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zapatilla A.G.P. Rasgo horizontal de
adorno que incorporan determinados
trazos rectos de las letras.

zapón Archiv. y docum. Disolución de di-
solventes orgánicos que forman un barniz
y sirve para resguardar los papeles de su
deterioro cuando se guardan en archivos.

zig-zag Grafol. Trazo a modo de «z» que
proyecta ángulos por su cambio de sen-
tido en la orientación espacial.� rúbrica.

zincografía A.G.P. � cincografía.

zona euro Inst. Zona que abarca los Es-
tados miembros de la Unión Europea
que han adoptado el euro como moneda
única y cuya política monetaria está di-
rigida por los órganos rectores del Ban-
co Central Europeo.

zonas gráficas Grafol. Partes simbólicas o
encuadres imaginarios donde se desarro-
lla el grafismo, tanto a nivel global como
es la página con sus márgenes y mitad
derecha o izquierda, trasladable a los seg-
mentos de cada elemento, como en la le-
tra a modo de componente de la palabra
enmarcada en la línea, caja del renglón o
de las minúsculas (zona media), línea de
crestas o de los ejes geotrópicos superio-
res (zona superior) y de pies o ejes geotró-
picos inferiores (zona inferior).

zoom óptico Grafís. y docum. � instru-
mental.

zoomorfa (carácter de imprenta/letra ma-
nuscrita) Cal., A.G.P. Letra capitular

compuesta, en todo o en parte, por figu-
ras de animales. � carácter (de imprenta);
letra.

zurdería Grafol., Grafís. y docum. Nor-
malmente el hemisferio izquierdo es el
que domina el lenguaje, pero en el caso
de los zurdos (aquellos que usan la
mano izquierda del modo y para lo que
los demás usan de la derecha) se divide
en ambos hemisferios o incluso predo-
mina el derecho; la diferenciación no
está tan marcada pues puede suceder
que en una persona no exista un predo-
minio cerebral puro (respecto al hemis-
ferio dominante). Tal como argumenta
el Dr. Carlos Dante Heredia García, una
de las bases sustentantes de la teoría re-
lativa a la dominancia cerebral consiste
en la facilidad de comunicación entre las
zonas simétricas de ambos hemisferios a
través de las comisuras interhemisféricas
y del cuerpo calloso.

Atendiendo a las investigaciones de
Grovitz, el diestro, cuando se le sugiere
dibujar un rostro humano de perfil lo di-
buja con la cara mirando a la izquierda;
si se le propone dibujarla con la izquierda
la realiza con la cara mirando a la dere-
cha, pero, en los zurdos no hay regla fija.
Por otra parte, en los diestros la mano
derecha es sinistrógira (gira al contrario
de las agujas del reloj), y en los zurdos
sucede al contrario, la mano izquierda es
sinistrógira y la derecha dextrógira.

Levy y Reid verificaron que hay zurdos
con predominio de un hemisferio y otros
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donde predomina el otro hemisferio y
gracias a sus investigaciones se ha podi-
do establecer la diferenciación de dos
posturas en la mano invertida, la prime-
ra sería la posición de gancho (el hemis-
ferio del habla es ipsilateral a la mano
que escribe), situando la punta del útil
escritor por encima de la línea de escri-
tura y apuntando hacia abajo, y, en la se-
gunda, el útil escritor se sitúa por debajo
de dicha línea imaginaria de escritura y
apunta hacia arriba, en este caso similar
a los diestros. Los estudios que apoyan
esta interpretación son taquistoscópicos,
incicando que los zurdos que escriben
en gancho presentan una superioridad
del hemicampo visual derecho para síla-
bas y del hemicampo visual izquierdo
para la tarea espacial, resultados simila-
res a los obtenidos en los diestros con
postura manual no invertida.

Por lo anterior y teniendo en cuenta
las aportaciones de Locard y otros in-
vestigadores en el campo de la grafolo-
gía donde queda patente que la adapta-
bilidad llega a suplir las dificultades de
posición de la mano, se explica que sean
pocas las diferencias contrastables entre
zurdos y diestros, que no sean las barras
como las de la «t» en sentido contrario,
como algún otro gesto también de re-
corrido inverso (teniendo en cuenta la
tendencia sinistrógira del zurdo), así
como la posible variable de la inclina-
ción que lógicamente en el zurdo oscila
ligeramente porque le resulta más có-
moda la verticalidad o la inversión. Por
lo tanto, le costará un esfuerzo mayor
ejecutar la inclinación a la derecha, y en
todo caso, los casos más divergentes,
como ya apuntaba también Felix Klein,
dependen en gran medida de la adap-
tación que precisa el zurdo ya que en el
ajuste original a su zurdería le pueden
contrariar al principio y además de los

gestos a la inversa, incluidas las barras
horizontales, puede reflejar una dificul-
tad para mantener el movimiento rítmi-
co pues el zurdo intenta llevar a cab ac-
tividades de rutina con el predominio
del otro lado del cerebro (el de las emo-
ciones, pero también de las habilidades
y la intuición, en contraposición a la de
los diestros cuya parte izquierda o del
intelecto es la que les dirige). Sin em-
bargo y a pesar de las limitaciones, la
parte positiva es que se entrena el otro
lado cerebral para estos menesteres y
con ello consigue un mayor desarrollo,
quizá por ello hayan tantos artistas y
personas creativas zurdas cuando se
sienten forzados a usar el cerebro de
forma diferente. � lateralidad; sinistro-
grafía.

� Auzias, M. (1990): Niños diestros, niños
zurdos, Madrid, Visor.– Ferré, J.; et al.
(2004): El desarrollo de la lateralidad infan-
til: niño diestro-niño zurdo, Barcelona, Le-
bón.– Grovitz, H. (1962): «On direction
on drawing person» Journal Consult. Psy-
chol., 26.– Heredia, C.D. (2005): «Inter-
pretación psico-filosófica de la mirada»
en Boletín CIS-A.D.P.C.I. (Asociación de Di-
plomados y Profesionales en Criminología e
Investigación) n.º 2, Barcelona.– Klein, F.
(1998): «Zurdería», en Boletín Agrupación
de Grafoanalistas Consultivos de España 4,
Barcelona, AGC.– Locard, E. (1935): «La
escritura con la mano izquierda» en íd.,
Manual de técnica policíaca, Barcelona, José
Montesó Editor.– Monge, M. C. (2000):
El Alumno zurdo: didáctica de la escritura,
Zaragoza, Mira Editores.– Wernicke, C.
(1980): El Zurdo y su mundo, Buenos Aires,
Editorial Médica Panamericana.– Zuc-
krigl, A. (1983): Los niños zurdos, Barcelo-
na, Herder.

zurdo Grafol., Grafís. y docum.Persona
que utiliza la mano izquierda de forma
preferente.

zurdería
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