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Descripción
La grafística y la documentoscopia, en cuanto a disciplina plenamente integrada en el ámbito de la
criminalística, en los últimos tiempos ha alcanzado un elevado nivel de desarrollo y exigencia debido
al uso de la tecnología para la resolución de los múltiples interrogantes que pueden rodear a un
documento declarado falso y que ha intentado usarse como prueba documental en el ámbito de los
Juzgados y Tribunales de Justicia. Pese a ello, aún existen muy pocas obras sobre está disciplina
que abarquen temas tan importantes como son los relativos a las bases neurológicas y
psicomotrices de la escritura, el objeto de esta disciplina acorde a lo estipulado en las legislaciones,
el origen humano y cultural de la actual forma que tenemos de escribir, profundizar con detalle en
los parámetros del método grafóscopico, saber cómo abordar el estudio de los documentos de
seguridad, conocer la química del papel y de las tintas para saber aplicar las metodologías de
discriminación, y, por último, acceder a los métodos de análisis para el estudio de los colorantes y
de los pigmentos. Esta publicación, distribuida en dos volúmenes, proporciona una base de
conocimiento única a todos aquellos interesados en especializarse en esta disciplina.
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