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La averiguación de la secuencia temporal en un entrecruzamiento de trazos es uno de los 

temas que en pericia caligráfica aún no se han conseguido resultados concluyentes en 

muchos casos a pesar del avance del instrumental.  

La casuística es amplia dada las combinaciones de tipos de útiles escriturales y sistemas 

de impresión con múltiples composiciones de tintas y pigmentos, pero se puede 

concretar en entrecruzamientos de tintas de similar composición y entrecruzamientos de 

tintas diferentes. La primera cuestión es la más compleja y hasta el momento el éxito en 

la averiguación es escaso. La segunda ofrece más posibilidades, pero queda sujeta a 

algunos útiles concretos que por sus características permiten distinguir fácilmente qué 

trazo se ha realizado antes o después y su demostración es reproducible, los demás van a 

depender de diversos factores. 

Estos factores son de diversa naturaleza e interactúan entre sí. Destacan la presión y 

velocidad del escritor que influirá en el grosor de la capa de tinta e intensidad del 

entintado, la composición de la tinta o materia del útil escritural o de la tinta de 

impresión, las características de los soportes, las condiciones de temperatura y 

humedad, la exposición lumínica y variaciones en la cronología de la secuencia 

principalmente.  

Por otra parte hay que añadir dos puntos esenciales a tener en cuenta, uno, que un 

cruzamiento no equivale a la superposición de dos capas definidas e independientes, sino 

a la mezcla o fusión de dos líquidos en un mismo plano en función del tipo de tintas y 

cronología de la secuencia; y dos, que se produce una ilusión óptica con independencia 

del aparato que se utilice, consistente en que el trazo de tono más intenso, espeso o 

apoyado parece ser siempre el último, aun cuando en realidad sea el primero. Cúmulo de 

circunstancias que limitan obtener conclusiones satisfactorias en muchas ocasiones. 

La complejidad del tema no impide que la demanda de periciales sobre qué trazo se ha 

puesto antes o después decrezca, al contrario, lo que estimula la continua investigación. 

Luis G. Velásquez Posada ofrece un resumen de los principales estudios realizados y de 

los procedimientos de análisis más extendidos, tanto de aquellos que emplean medios 

ópticos y no alteran el documento, como de los químicos que sí lo alteran1, al igual que 

Paula Vallivana Querol-Sabater y Óscar F. Díaz Santana2. 

                                                           
1
 Luis G. Velásquez Posada: Falsedad documental y laboratorio forense”, La Rocca, Buenos Aires, 2013, pp. 

439-452.  
2
 Paula Vallivana Querol-Sabater y Óscar F. Díaz Santana: “El entrecruzamiento de tintas homogéneas de 

bolígrafo y la aplicabilidad de las técnicas instrumentales modernas” en Tratado de Grafística y 
documentoscopia, Delta publicaciones, 2018, Vol II, pp.89-128. 
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Los procedimientos basados en análisis químicos se realizan en laboratorios 

especializados y requieren una formación específica del profesional, sin embargo, los que 

se efectúan mediante algunos procedimientos ópticos, que son los idóneos por no 

precisar la extracción de muestras del documento y su demostración es clara y 

reproducible, pueden ser llevados a efecto por peritos calígrafos sin esa cualificación; es 

suficiente con disponer del instrumental adecuado y ello ha contribuido a una mayor 

presencia en el mercado de empresas especializadas en instrumental óptico para el 

análisis de documentos con aparatos de calidad muy variable.  

Ahora bien, no todo el instrumental óptico es válido para determinar con seguridad el 

entrecruzamiento de trazos, es más, si se desconoce su funcionamiento puede conducir a 

conclusiones erróneas, bien por desconocer el perito el alcance de su aplicación y no 

haber sopesado los condicionantes anteriormente señalados, o por una intencionada 

finalidad confiando que quienes deben valorar el informe carecen de esos conocimientos 

técnicos y se influenciarán por unas imágenes que parece que lo dicen todo, cuando en 

realidad no es así. 

Desde la Sección de Pericia Caligráfica del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 

Filosofía y Letras de Granada, Almería y Jaén se recomienda a los peritos cuyos 

conocimientos no proceden del campo de la química el acudir a centros de 

instrumentación científica y laboratorios reconocidos para los análisis químicos, tanto de 

universidades como privados, pero para aquellos casos en los que se utiliza instrumental 

óptico, se aconseja estar atento a las peculiaridades de cada tinta y saber la funcionalidad 

del instrumental con el que se está trabajando. 

En este sentido, nos hemos centrado en comprobar la eficacia de la espectrometría para 

la determinación de la secuencia del entrecruzamiento de diversos útiles escriturales con 

trazos de impresión realizados con impresoras de inyección y láser.  

Para el estudio hemos contado con el video 

espectro REGULA 4305 DMH que dicha Sección 

de Pericia Caligráfica tiene a disposición de sus 

colegiados. Consiste en una estación de trabajo 

compacta y multifuncional ideal para la 

identificación, verificación y estudio de 

documentos alterados o falsificados y para el 

examen de sellos secos, marcas de agua, UV y 

características de seguridad activas a IR. Este 

modelo integra lectores RFID, líneas OCR, MZR 

1D y 2D y códigos de barra. Dispone de una 

amplia zona de trabajo, sistemas para la fijación 

de los documentos a examinar y pantalla 

especial para protección contra los efectos 
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nocivos de la radiación ultravioleta. El dispositivo se maneja a través del panel frontal con 

botones de control y/o con el software “Forensic Studio”. 

Como señala su descripción3, se utiliza para una determinada casuística relacionada con 

la investigación de documentos en la que no incluye la determinación de la secuencia de 

trazos, sino: 

* La obtención y el procesamiento de imágenes. 

* La lectura de etiquetas RFID. 

* El examen de diferentes sistemas de seguridad: 

- Protección de la base de documentos.  

Opacidad del papel , marcas de agua , fibras de seguridad, planchetes , hilos de 

seguridad , papel sellado , característica polo , todo tipo de ventanas, revestimiento 

desvanecen transparente , imágenes de sombras , etc. 

- Métodos de impresión.  

Intaglio: textos, marcos guiloche, rosetas y viñetas, micro impresión, imágenes 

latentes y los patrones de moiré, signos para los discapacitados visuales, relieve en 

seco, cambio de color de la tinta, incluyendo OVI con gofrado y latentes imágenes, 

etc. 

Tipografía: números de serie , textos , códigos de barras , etc. 

Impresión offset incluyendo Orlov y la impresión del arco iris, textos, microimpresión, 

patrones de moiré, de fondo y patrones anti- copia, etc. 

Impresión de elementos de seguridad con efectos ópticamente variables, etc. 

Registro transparente. 

Perforación. 

- Protección fisicoquímica 

Anti- Stokes luminiscencia. 

Luminiscencia UV con longitud de onda diferente. 

IR luminiscencia. 

Características de seguridad con propiedades magnéticas, etc. 

-  Funciones de seguridad complejas 

Imágenes holográficas, OVD 

Protección retro reflectante 

Características de seguridad con tinta IR metamérica  

Recubrimiento de polímero especial de películas de seguridad. 

Recubrimiento metalizado. 

Grabado por láser. 

* Examen adicional de fragmentos de imágenes de documentos en función del grado de 

absorción o reflexión de la luz IR. 

                                                           
3
 https://alpaes.com/producto/regula-4305-dmh/. 
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Alteraciones de documentos, tales como el borrado, aguafuerte, etc. 

Rastros de falsificación de la firma. 

Líneas de extraños (no pertenecen originalmente al objeto examinado) que se realizan 

con tintas opacas IR, Borrosa, tachado entradas, textos e imágenes. 

Defectos mecánicos en documento tales como cortes, desgarros, pliegues, etc. 

- Opcionalmente: detección de elementos de seguridad con propiedades magnéticas, 

incluyendo textos borrosos y tachados por el Reglamento 4197. 

Las muestras de trabajo se han realizado en soportes de papel de 80 gramos para 

impresión, y para los entrecruzamientos se imprimieron textos con impresoras de 

inyección (HP OFFICE JET PRO 8600) y láser en blanco y negro y color (HP LaserJet 

P1102w B/N y laser HP CP12115 color), a los que les han añadido encima textos 

manuscritos realizados con distintos útiles escriturales de los de uso más corriente 

(bolígrafos Bic -azul, rojo, verde y negro-, bolígrafos de tinta gel –azul, roja y negra-, tinta 

líquida -azul, roja y negra-, lápiz, rotulador de punta de fibra –azul, verde, naranja y 

negro- y bolígrafo de tinta borrable Paper Mate –azul y negro-), y a la inversa, textos 

manuscritos con esos útiles sobre los que se ha agregado un texto impreso después. 

Los distintos puntos de cruce se han analizado con el video espectro referido, que 

permite observar las fluorescencias de las tintas bajo diferentes variaciones de onda del 

espectro de la luz, desde las más bajas como son los rayos ultravioletas, a las más altas, 

correspondientes a los infrarrojos, y es una técnica muy efectiva para la discriminación de 

las tintas atendiendo a su composición. 
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También estas tomas de los detalles de los cruces se han analizado con un microscopio 

USB con filtros de luces leds de diez colores, al igual que con un microscopio USB con luz 

blanca, instrumentos muy en uso actualmente por su facilidad de manejo, toma de 

imágenes y precios bastante asequibles en comparación a las estaciones de trabajo de 

video espectros.  

La aplicación del video espectro al material descrito con las diferentes longitudes de 

onda que van del ultravioleta (380 nanómetros) al infrarrojo (870 nm) no ha dado 

resultados satisfactorios. En la mayoría de los casos el trazo más oscuro siempre genera 

la impresión de estar encima, pero no solo eso, con radiaciones de 530nm, además del 

efecto descrito, en muestras de tintas de bolígrafo gel negro y trazo impreso con láser, o 

bolígrafo bic azul y negro e impresión de inyección, se ha producido la paradoja de trazos 

que debieran estar debajo parecen estar encima con independencia de la intensidad del 

tono más oscuro, debido a que discrimina por la composición de la tinta y no por la 

secuencia.  

Por ejemplo, las imágenes siguientes son detalles de intersecciones de trazos de 

bolígrafo borrable (imágenes superiores de cada recuadro) y de lápiz (imágenes 

inferiores) con trazos de impresora de inyección iluminadas con luz ultravioleta a 365 nm. 

La tinta de bolígrafo borrable se caracteriza por su densidad y el grafito por su textura 

sólida, por tanto no se funden tanto con la tinta de impresión como las tintas más 

líquidas, pero al aplicar la radiación UV se aprecia la misma apariencia de quedar la 

impresión por encima en ambos casos. Las muestras de la izquierda son con el útil 

encima y la impresión debajo, y las de la derecha con el útil debajo del texto impreso. 
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Una secuencia que es claramente apreciable con miscroscopio USB y luz blanca, da la 

impresión contraria si se observa con la radiación UV, en donde el trazo de impresión 

más oscuro siempre parece estar encima; y así sucede con las demás radiaciones del 

espectro al aplicarlas a los disitintos útiles en los que la tinta es mucho menos densa que 

la del borrable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicho entrecruzamiento con la luz verde de 530 nm es confuso y puede llevar a 

equívocos, como se observa en la imagen inferior derecha, en donde el trazo aparece por 

encima del impreso siendo al contrario. 
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Y los comprobamos en las siguientes intersecciones que responden a trazos de bolígrafo 

de gel negro con impresión láser e inyección y la tercera a bolígrafo bic azul con 

inyección, el útil está sobre el trazo de impresión en las imágenes de la izquierda, y a la 

inversa en las de la derecha. El resultado visual es contrario a la secuencia real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La radiación infrarroja tampoco ofrece posibilidades en la averiguación del orden de los 

trazos. 

De igual manera no se obtienen resultados aplicando el microscopio USB con filtros de 

luces leds de diez colores, una luminiscencia visible RGB, coincidiendo con que los trazos 

de tonalidad más oscura, los de la impresión en inyección o láser, siempre parecen estar 

encima que los de las tintas. Los cruces con el bolígrafo borrable y lápiz, dada su textura y 

densidad sí se distinguen con la mayoría de las luces de estos filtros, pero las imágenes 

obtenidas con el miscroscopio USB con luz blanca son más claras, especialmente si el 

trazo del útil está encima de la impresión.  

Con el video espectro sí se observan algunos matices respecto a si el trazo impreso está 

encima o debajo de un útil cuando se emplea la luz coaxial o iluminación sobre el mismo 

eje, una de las funciones que incorporan estas estaciones de trabajo.  
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Es una técnica utilizada para iluminar objetos 

reflectantes mediante una luz difusa y homogénea, 

emitida de forma lateral sobre un espejo 

semitransparente, “beam splitter”, que desvía los 

haces de luz en la misma dirección que el eje de la 

cámara. 

 

Y este resultado concuerda en “líneas generales” con las pruebas realizadas por la 

empresa Foster + Freeman, cuyos aparatos son reconocidos como de las principales 

gamas de sistemas de imágenes para el examen forense de documentos. Dicha empresa, 

que tampoco enumera entre las utilidades de los video espectros la diferenciación de 

secuencias de un entrecruzamiento de trazos mediante la iluminación con radiaciones 

del UV al IR, ha realizado diversas pruebas de entrecruzamientos entre una línea de 

pluma (tinta) y una línea impresa (tóner) con 4 plumas diferentes escritas en la parte 

superior de laser jet tóner, y luego a la inversa con el tóner de chorro láser impreso sobre 

las líneas de tinta escrita, aplicando en las intersecciones la fuente de luz coaxial con su 

video espectro VSC6000 / HS. 

Al aplicar la luz coaxial en 

la intersección de líneas, 

tóner y tinta se produce un 

cambio que denomina 

“efecto de bronceado" 

cuando la línea de la 

pluma (tinta) está encima 

de la línea impresa (tóner). 

Esto no es evidente 

cuando la línea impresa 

(tóner) está encima de la 

línea de tinta (tinta).  

 

Señala igualmente que este efecto de "bronceado" solo se ha observado con las 

interacciones entre "tóner y tinta" y no se observa en las intersecciones de "tinta con 

tinta"4. 

 

 

                                                           
4
 http://www.fosterfreeman.com/download_application_notes/VSC-Intersecting_lines.pdf 
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Este resultado es un pequeño avance y no por ello menos importante, no precisa 

muestras del documento y es reproducible y evidente. Ahora bien, hemos comprobado 

que no siempre se diferencia de manera nítida ese efecto “bronceado” y puede inducir a 

error al entrar en juego la intensidad de la tinta del trazo, el calibre y la composición 

tanto de la tinta del útil como de la impresa, no pudiéndose distinguir en muchos casos 

con seguridad. Sin embargo cuando es posible reconocer claramente este efecto, nos 

encontramos ante un elemento que nos permite distinguir con seguridad los trazos que 

están encima de la tinta de impresión. 

Al trabajar con pruebas controladas, las imágenes obtenidas de las intersecciones de los 

trazos facilitan interpretar las mínimas diferencia porque se conoce la secuencia. En 

cambio si la secuencia es desconocida, que es el caso de un informe pericial, esos 

pequeños atisbos diferenciales no son suficientes y pueden decantar a uno u otro lado el 

resultado y generar controversias, y esto sucede también con la luz coaxial. En el anexo 

final puede comprobarse estas consideraciones en la selección de imágenes de los cruces 

obtenidos con el video espectro, luz coaxial y microscopio USB con filtros de luces leds de 

diez colores; de éste último solo se han escogido las tomas de lápiz y tinta borrable dada 

su textura, y las de bolígrafo cuyas características son similares a las de los demás útiles 

con los que se ha trabajado. 

Las conclusiones a las que se ha llegado con el muestreo realizado son: 

- El ancho del trazo, la presión y la intensidad del tono son determinantes con 

independencia del útil para obtener resultados objetivos. Un trazo fino, de presión débil y 

tono claro ofrece dificultades de apreciación en los cruces ya sea con la luz blanca como 

coaxial. 

- Las secuencias de cruces de tintas de impresión hechas ésta antes que las tintas 

borrables y el grafito, así como cualquier otra materia que sea densa sí se pueden 

apreciar con luz blanca y un microscopio USB, dado que se comportan como una capa.  

- La aplicación de las diferentes variaciones de onda del espectro de la luz no son 

efectivas para averiguar la secuencia del entrecruzamiento de trazos, generando efectos 

ópticos que no concuerdan con la realidad, bien sea porque el trazo más oscuro 

aparecerá como el último, o porque producen imágenes contrarias al orden de ejecución 

real, al resaltar una tinta en función de su composición y no por la secuencia de ejecución. 

- La aplicación de luminiscencia leds con miscroscopios USB de filtros de colores 

solamente ha dado resultados positivos en los trazos con lápiz o tinta borrable, cuya 

composición se caracteriza por no ser líquida o muy densa respectivamente, pero las 

imágenes resultantes son de peor calidad que las obtenidas con un miscroscopio UBS de 

luz blanca. 

- La luz coaxial permite vislumbrar la secuencia con bolígrafos tipo bic, gel, borrable y 

lápiz al generar un “efecto bronceado” en la intersección cuando el trazo impreso está 
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debajo. Dicho efecto es variable y solo fiable cuando ofrece un nítido contraste con la 

tinta de impresión. 

* Aparte del ancho del trazo y grado de tonalidad, su efectividad está en estrecha 

relación con la densidad de la tinta del útil y con la composición de la tinta del trazo 

impreso. En las muestras de trazos impresos con impresora láser color, el brillo que 

genera la composición del tóner dificulta la diferenciación. 

* Cuanto más líquida es la tinta es más difícil distinguir qué trazo está antes, porque 

no es una capa sino una fusión, de hecho en las intersecciones de los bolígrafos tipo 

pilot o roller ball y rotuladores de fibra no se produce el efecto bronceado con la luz 

coaxial, a excepción de una muestra muy evidente escrita con rotulador negro, 

determinada por la composición de la tinta. 

- Las muestras analizadas con miscroscopio USB de luz blanca, a excepción del lápiz y 

tinta borrable, han dado resultados desiguales. Un mayor brillo o tonalidad más intensa 

de manera notable permiten averiguar el orden de la secuencia cuando la tinta está 

encima del trazo impreso, pero en muchos casos la percepción conlleva una carga de 

subjetividad según el observador que la mira. De hecho, las pruebas realizadas se han 

presentado a terceros que desconocían el orden de sucesión de los trazos y sus 

apreciaciones no siempre han sido concordantes.  

 

 



VIDEOESPECTRO: LUZ UV (360 nm) 
1º INYECCIÓN / LÁSER - 2º BOLÍGRAFO               1º BOLÍGRAFO  – 2º INYECCIÓN / LÁSER

AZUL (1º) ROJO (2º) NEGRO (3º) VERDE (4º)
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VIDEOESPECTRO: LUZ UV (360 nm) 
1º INYECCIÓN / LÁSER - 2º BOLÍGRAFO GEL              1º BOLÍGRAFO GEL – 2º INYECCIÓN / LÁSER

AZUL (1º) ROJO (2º) NEGRO (3º)
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Sección de Pericia caligráfica

VIDEOESPECTRO: LUZ UV (360 nm) 
1º INYECCIÓN / LÁSER - 2º TINTA LÍQUIDA              1º TINTA LÍQUIDA  – 2º INYECCIÓN / LÁSER

AZUL (1º) ROJO (2º) NEGRO (3º)



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE GRANADA, ALMERÍA Y JAÉN

Sección de Pericia caligráfica

VIDEOESPECTRO:  LUZ UV 360 nm
1º INYECCIÓN / LÁSER - 2º LÁPIZ           1º´LÁPIZ  – 2º INYECCIÓN / LÁSER

VIDEOESPECTRO: LZ UV (360 nm) 
1º INYECCIÓN / LÁSER - 2º TINTA BORRABLE 1º TINTA BORRABLE – 2º INYECCIÓN / LÁSER

AZUL (1º) NEGRA (2º)  



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE GRANADA, ALMERÍA Y JAÉN

Sección de Pericia caligráfica

VIDEOESPECTRO: LUZ UV (360 nm) 
1º INYECCIÓN / LÁSER- 2º ROTULADOR              1º ROTULADOR  – 2º INYECCIÓN / LÁSER

CELESTE (1º) NARANJA (2º) VERDE (3º) AZUL (4º)



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE GRANADA, ALMERÍA Y JAÉN

Sección de Pericia caligráfica

VIDEOESPECTRO: LUZ VERDE (530 nm) 
1º INYECCIÓN / LÁSER - 2º BOLÍGRAFO               1º BOLÍGRAFO  – 2º INYECCIÓN / LÁSER

AZUL (1º) ROJO (2º) NEGRO (3º) VERDE (4º)



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE GRANADA, ALMERÍA Y JAÉN

Sección de Pericia caligráfica

VIDEOESPECTRO: LUZ VERDE (530 nm) 
1º INYECCIÓN / LÁSER - 2º BOLÍGRAFO GEL              1º BOLÍGRAFO GEL – 2º INYECCIÓN / LÁSER

AZUL (1º) ROJO (2º) NEGRO (3º)



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE GRANADA, ALMERÍA Y JAÉN

Sección de Pericia caligráfica

VIDEOESPECTRO: LUZ VERDE (530 nm)
1º INYECCIÓN / LÁSER - 2º TINTA LÍQUIDA       1º TINTA LÍQUIDA  – 2º INYECCIÓN / LÁSER

AZUL (1º) ROJO (2º) NEGRO (3º)



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE GRANADA, ALMERÍA Y JAÉN

Sección de Pericia caligráfica

VIDEOESPECTRO: LUZ VERDE (530 nm)
1º INYECCIÓN / LÁSER - 2º LÁPIZ              1º LÁPIZ  – 2º INYECCIÓN / LÁSER

VIDEOESPECTRO: LUZ VERDE (530 nm)
1º INYECCIÓN / LÁSER - 2º TINTA BORRABLE 1º TINTA BORRABLE – 2º INYECCIÓN / LÁSER

AZUL (1º) NEGRA (2º) 



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE GRANADA, ALMERÍA Y JAÉN

Sección de Pericia caligráfica

VIDEOESPECTRO: LUZ VERDE (530 nm) 
1º INYECCIÓN / LÁSER - 2º ROTULADOR              1º ROTULADOR  – 2º INYECCIÓN / LÁSER

CELESTE (1º) NARANJA (2º) VERDE (3º) AZUL (4º)



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE GRANADA, ALMERÍA Y JAÉN

Sección de Pericia caligráfica

VIDEOESPECTRO: LUZ INFRARROJA (870 nm) 
1º INYECCIÓN / LÁSER- 2º BOLÍGRAFO               1º BOLÍGRAFO  – 2º INYECCIÓN / LÁSER

AZUL (1º) ROJO (2º) NEGRO (3º) VERDE (4º)



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE GRANADA, ALMERÍA Y JAÉN

Sección de Pericia caligráfica

VIDEOESPECTRO: LUZ INFRARROJA (870 nm) 
1º INYECCIÓN / LÁSER - 2º BOLÍGRAFO GEL              1º BOLÍGRAFO GEL – 2º INYECCIÓN / LÁSER

AZUL (1º) ROJO (2º) NEGRO (3º)



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE GRANADA, ALMERÍA Y JAÉN

Sección de Pericia caligráfica

VIDEOESPECTRO: LUZ INFRARROJA (870 nm) 
1º INYECCIÓN / LÁSER - 2º TINTA LÍQUIDA              1º TINTA LÍQUIDA  – 2º INYECCIÓN / LÁSER

AZUL (1º) ROJO (2º) NEGRO (3º)



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE GRANADA, ALMERÍA Y JAÉN

Sección de Pericia caligráfica

VIDEOESPECTRO:  LUZ INFRARROJA (870 nm ) 
1º INYECCIÓN / LÁSER  - 2º LÁPIZ           1º´LÁPIZ  – 2º INYECCIÓN / LÁSER 

VIDEOESPECTRO: LUZ INFRARROJA (870 nm) 
1º INYECCIÓN / LÁSER - 2º TINTA BORRABLE 1º TINTA BORRABLE – 2º INYECCIÓN / LÁSER

AZUL (1º) NEGRA (2º)  



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE GRANADA, ALMERÍA Y JAÉN

Sección de Pericia caligráfica

VIDEOESPECTRO: LUZ INFRARROJA (870 nm) 
1º INYECCIÓN / LÁSER - 2º ROTULADOR              1º ROTULADOR  – 2º INYECCIÓN / LÁSER

CELESTE (1º) NARANJA (2º) VERDE (3º) AZUL (4º)



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE GRANADA, ALMERÍA Y JAÉN

Sección de Pericia caligráfica

VIDEOESPECTRO: 3M LUZ COAXIAL
1º INYECCIÓN - 2º BOLÍGRAFO BIC 1º BOLÍGRAFO BIC - 2º INYECCIÓN 



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE GRANADA, ALMERÍA Y JAÉN

Sección de Pericia caligráfica

VIDEOESPECTRO:  3M LUZ COAXIAL 
1º LÁSER - 2º BOLÍGRAFO BIC 1º BOLÍGRAFO BIC - 2º LÁSER 



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE GRANADA, ALMERÍA Y JAÉN

Sección de Pericia caligráfica

VIDEOESPECTRO:  3M LUZ COAXIAL 
1º LÁSER  - 2º BOLÍGRAFO BIC 1º BOLÍGRAFO BIC - 2º LÁSER 



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE GRANADA, ALMERÍA Y JAÉN

Sección de Pericia caligráfica

VIDEOESPECTRO:  3M LUZ COAXIAL
1º INYECCIÓN - 2º TINTA GEL                    1º TINTA GEL - 2º INYECCIÓN



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE GRANADA, ALMERÍA Y JAÉN

Sección de Pericia caligráfica

VIDEOESPECTRO:  3M LUZ COAXIAL
1º LÁSER - 2º TINTA GEL                    1º TINTA GEL - 2º LÁSER



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE GRANADA, ALMERÍA Y JAÉN

Sección de Pericia caligráfica

VIDEOESPECTRO:  3M LUZ COAXIAL
1º INYECCIÓN - 2º TINTA LÍQUIDA                    1º TINTA LÍQUIDA - 2º INYECCIÓN



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE GRANADA, ALMERÍA Y JAÉN

Sección de Pericia caligráfica

VIDEOESPECTRO:  3M LUZ COAXIAL
1º LÁSER - 2º TINTA LÍQUIDA                    1º TINTA LÍQUIDA - 2º LÁSER



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE GRANADA, ALMERÍA Y JAÉN

Sección de Pericia caligráfica

VIDEOESPECTRO:  3M LUZ COAXIAL
1º INYECCIÓN - 2º LÁPIZ                    1º LÁPIZ - 2º INYECCIÓN

VIDEOESPECTRO:  3M LUZ COAXIAL
1º INYECCIÓN - 2º TINTA BORRABLE 1º TINTA BORRABLE - 2º INYECCIÓN



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE GRANADA, ALMERÍA Y JAÉN

Sección de Pericia caligráfica

VIDEOESPECTRO:  3M LUZ COAXIAL
1º LÁSER - 2º LÁPIZ                    1º LÁPIZ - 2º LÁSER

VIDEOESPECTRO:  3M LUZ COAXIAL
1º LÁSER - 2º TINTA BORRABLE 1º TINTA BORRABLE - 2º LÁSER



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE GRANADA, ALMERÍA Y JAÉN

Sección de Pericia caligráfica

VIDEOESPECTRO:  3M LUZ COAXIAL
1º INYECCIÓN - 2º ROTULADOR                    1º ROTULADOR - 2º INYECCIÓN



VIDEOESPECTRO:  3M LUZ COAXIAL
1º LÁSER - 2º ROTULADOR                   1º ROTULADOR - 2º LÁSER

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE GRANADA, ALMERÍA Y JAÉN

Sección de Pericia caligráfica



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE GRANADA, ALMERÍA Y JAÉN

Sección de Pericia caligráfica

MICROSCOPIO USB LUZ LEDS LUMINISCENCIA DE DIEZ COLORES 
1º INYECCIÓN- 2º BOLÍGRAFO                               1º BOLÍGRAFO– 2º INYECCIÓN 



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE GRANADA, ALMERÍA Y JAÉN

Sección de Pericia caligráfica

MICROSCOPIO USB LUZ LEDS LUMINISCENCIA DE DIEZ COLORES 

1º INYECCIÓN- 2º BOLÍGRAFO                               1º BOLÍGRAFO– 2º INYECCIÓN 



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE GRANADA, ALMERÍA Y JAÉN

Sección de Pericia caligráfica

MICROSCOPIO USB LUZ LEDS LUMINISCENCIA DE DIEZ COLOR

1º LÁSER- 2º BOLÍGRAFO                                       1º BOLÍGRAFO– 2º LÁSER 



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE GRANADA, ALMERÍA Y JAÉN

Sección de Pericia caligráfica

MICROSCOPIO USB LUZ LEDS LUMINISCENCIA DE DIEZ COLORES 

1º LÁSER- 2º BOLÍGRAFO                                  1º BOLÍGRAFO– 2º LÁSER 



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE GRANADA, ALMERÍA Y JAÉN

Sección de Pericia caligráfica

MICROSCOPIO USB LUZ LEDS LUMINISCENCIA DE DIEZ COLORES 
1º LÁSER- 2º BOLÍGRAFO BORRABLE 1º BOLÍGRAFO BORRABLE– 2º LÁSER 



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE GRANADA, ALMERÍA Y JAÉN

Sección de Pericia caligráfica

MICROSCOPIO USB LUZ LEDS LUMINISCENCIA DE DIEZ COLORES 
1º LÁSER- 2º BOLÍGRAFO BORRABLE 1º BOLÍGRAFO BORRABLE – 2º LÁSER



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE GRANADA, ALMERÍA Y JAÉN

Sección de Pericia caligráfica

MICROSCOPIO USB LUZ LEDS LUMINISCENCIA DE DIEZ COLORES 
1º INYECCIÓN- 2º BOLÍGRAFO  BORRABLE 1º BOLÍGRAFO– 2º INYECCIÓN



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE GRANADA, ALMERÍA Y JAÉN

Sección de Pericia caligráfica

MICROSCOPIO USB LUZ LEDS LUMINISCENCIA DE DIEZ COLORES 
1º INYECCIÓN- 2º BOLÍGRAFO  BORRABLE 1º BOLÍGRAFO– 2º INYECCIÓN



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE GRANADA, ALMERÍA Y JAÉN

Sección de Pericia caligráfica

MICROSCOPIO USB LUZ LEDS LUMINISCENCIA DE DIEZ COLORES 

1º INYECCIÓN- 2º LÁPIZ                       1º LÁPIZ– 2º INYECCIÓN 



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE GRANADA, ALMERÍA Y JAÉN

Sección de Pericia caligráfica

MICROSCOPIO USB LUZ LEDS LUMINISCENCIA DE DIEZ COLORES 

1º INYECCIÓN- 2º LÁPIZ                       1º LÁPIZ– 2º INYECCIÓN 



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE GRANADA, ALMERÍA Y JAÉN

Sección de Pericia caligráfica

MICROSCOPIO USB LUZ LEDS LUMINISCENCIA DE DIEZ COLORES 

1º LÁSER- 2º LÁPIZ                      1º LÁPIZ– 2º LÁSER 



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE GRANADA, ALMERÍA Y JAÉN

Sección de Pericia caligráfica

MICROSCOPIO USB LUZ LEDS LUMINISCENCIA DE DIEZ COLORES 

1º LÁSER- 2º LÁPIZ                      1º LÁPIZ– 2º LÁSER 


