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Servicios del Perito Calígrafo en Barcelona 

El perito Calígrafo en Barcelona, en Girona, está disponible para ofrecerte los servicios 
de consultoría lingüística forense y trabajo de casos en las áreas de análisis de autoría, 
elaboración de perfiles sociolingüísticos, análisis forense del discurso y determinación 
del significado en contextos forenses. 

Por otra parte, preparan informes de expertos para detectar posibles falsificaciones 
en firmas de documentos con carácter criminal, autoría de Anónimo, entre otros. 

Con el propósito de ofrecerte un excelente servicio, el equipo de trabajo ha realizado 
diversos estudios superiores en el área del lenguaje de las entrevistas policiales, 
lingüística Forense, Sociolingüística, entre otros estudios. Por otra parte, tienen 
amplios conocimientos en la elaboración de entrevistas de Investigación. De manera 
general, son asesores expertos en operaciones especializadas. 

En que consiste la experiencia de un perito calígrafo en 
Barcelona 

La experiencia caligráfica, consiste en determinar la autoría de un diseño gráfico, tales 
como firmas o textos manuscritos, comparándolo con los correspondientes al presunto 
autor. Esto representa una gran contribución a las ciencias forenses y se utiliza como 
evidencia en procedimientos judiciales. 

 

Por otra parte, estos profesionales tienen amplio dominio de la psicografía , que 
consiste en la realización del estudio y posterior informe de las connotaciones y 
correlaciones que mantienen los diferentes signos de un grafismo escrito, con la 
psicología de la persona que lo ha realizado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informe
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En virtud a lo anterior, se utiliza en diferentes campos, desde el desarrollo infantil, 
pasando por posibles patologías, compatibilidad entre parejas o en el sector 
empresarial para recursos humanos en los departamentos de selección de personal, 
así como posibilidades de crecimiento personal. 

Dicho de otro modo, la pericia caligráfica es el conjunto de técnicas grafológicas cuyo 
objeto es la identificación de la autoría de los gráficos. El experto en calígrafos de 
Barcelona, dicta la autenticidad o no del grafismo después de un examen exhaustivo. 

Tarifas del servicio del perito calígrafo en Barcelona 

 

A continuación te presento las mejores tarifas de un excelente servicio, de acuerdo al 
tipo de informe que solicites: 

Modelo de informe 

 Pre análisis hablado: 120 € 
 Por cada documento a objeto a pericia por firma: 30 € 
 Por cada documento a objeto a precia por texto: 70 € 
 Pre documento escrito: 250 € 

Informe experto caligráfico  

Valoración de la autenticidad o falsedad de la firma: 535 € 

Informe experto caligráfico 

Determinación de la autenticidad o falsedad del texto: 750 € 

Informe experto caligráfico 
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Identificación de la autenticidad o falsedad de la firma. (Test / fotocopias): 750 € 

Informe experto caligráfico 

Determinación de la autenticidad o falsedad de textos. (Test / fotocopias): 1025 € 

Informe experto caligráfico 

De alteraciones fraudulentas de documentos, tachaduras, enmiendas, entre otros. 
(Test / fotocopias, impresoras): 1250 € 

Tramite de testamento 

De acuerdo a la firma, te presento las siguientes tarifas: 

 Firma: 520 € 
 Menos de 5 líneas y firma: 1250 € 
 A a partir de 5 líneas y firma: 2100 € 

Acerca de informe experto de identificaciones, estas son las tarifas 

 Manuscritos anónimos: 850 € 
 Por cada documento a objeto a pericia: 150 €. 
 Firma: 120 € 
 Texto: 200 € 
 Mensajes sobre anónimos: 400 € 

Informes forenses 

Realizamos para ti un informe grafopatológico valorado en 850 € 

Realizamos para ti un informe pericial caligráfico 

Acerca de la procedencia de la firma, estudio valorado en 1100 €. En este estudio se 
cumplen con los siguientes procedimientos: 

 Se determina el causante de la firma a imputar. 
 Determinación del procedimiento de falsificación. 
 Identificación del presunto autor de la falsedad. 

Para mayor información acércate a nuestras oficinas. 

Experiencia basada en la experiencia 

Gracias a nuestro laboratorio, ubicado en Barcelona, Girona, y mediante la conexión 
de tribunales competentes ya no es una situación estresante para empresas y 
particulares. Estas personas, ya sean legales o físicas, necesitan a alguien que pueda 
brindarles asistencia técnica y científica. 
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Es por eso que no solo garantizamos para ti documentos de alta calidad y servicios de 
experiencia en documentos en el campo documental, sino también la prueba legal 
necesaria para defender tus derechos e intereses, para demostrar su existencia; un 
documento falso, falsificado o rehecho, una firma falsa en un cheque bancario, un 
testamento holográfico, una suplantación, entre otros. 

Durante muchos años, nuestro equipo de expertos en documentos judiciales y 
documentos ha brindado a asistencia técnica de alta calidad. También estamos 
especializados en diferentes campos legales y hacemos un punto de honor para 
garantizar la calidad de nuestros servicios. 

Conoce más de los aspectos destacados de nuestros servicios: 

 Muchos años de experiencia en diversos campos científicos 
 Asesoramos y te ofrecemos servicios técnicos de alto nivel 
 Respondemos de inmediato a todas tus solicitudes y necesidades 
 Te brindamos estimaciones para tus asuntos legales, sean positivos o no 
 Realizamos todo el trabajo con rigor y atención al detalle. 

Estos son los servicios que ofrece un perito en hostelería en Barcelona 

¿Quién puede solicitar un perito calígrafo en Barcelona? 

Una persona natural o jurídica, un abogado, un investigador, un oficial de policía 
judicial, un juez, pueden solicitar una evaluación privada, individualmente, pero 
también profesionalmente. 

En el campo del poder judicial, el juez o magistrado a cargo del caso, puede elegir un 
perito acreditado ante los tribunales. 

https://peritobarcelona.com/perito-en-hosteleria-en-barcelona/
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Habilidades de un experto en escritura  

Nuestros analistas son competentes para identificar al autor de un manuscrito, para 
autenticar una firma, para excluir a un individuo como autor de un documento, para 
identificar cualquier tipo de manipulación fraudulenta de documentos públicos y 
privados, ya sean físicos o químicos, o digital. 

Entre las misiones habituales te puedo mencionar: 

 Identificación del escritos 
 Autenticación de escrituras privadas (contrato, arrendamiento...) 
 Imitación de iniciales y escritura 
 Ocultación voluntario de gráficas 
 Falsificación y usurpación de gráficos 
 Probar falsificación de documentos mediante redacciones, lavados químicos, 

raspaduras, matorrales 
 Identificación del autor de cartas anónimas, suicidio, amenazas 
 Demostrar abuso de confianza y abuso de cuello blanco. 

Descubre por qué debes acudir a un perito dentista en Barcelona 

Cómo un perito comprueba una falsificación 

De esta manera un experto cumple su misión: 

Falsificación con una mano libre 

El falsificador se ejercita, a partir de uno o más modelos que tiene ante sus ojos, para 
reproducir lo más fielmente posible la escritura y la firma que quiere imitar, cuidando 
mantener una velocidad, continuidad de movimiento, dando a esta escritura o firma 
una apariencia natural y espontánea. 

https://peritobarcelona.com/perito-dentista-en-barcelona/
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En este caso, el perito está capacitado para  estudiar las proporciones gráficas, la 
concepción espacial del autor, el soporte y los rasgos finales, entre otros elementos, 
darán testimonio de la imitación. 

 

Imitación servil 

El imitador se esfuerza por reproducir un modelo con la mayor fidelidad y precisión 
posible. El falsificador se detiene casi únicamente en el aspecto pictórico. 

Este proceso de imitación es el más sencillo de identificar, porque la escritura incluye 
características vacilantes, temblores, giros, currículum extraños a la escritura imitada, 
siendo la espontaneidad y la homogeneidad muy comprometidas. 

Imitación por trazado 

En este caso, el falsificador utiliza una lámina de carbón o un punto seco, o 
simplemente procede por transparencia. 

Este es el método más utilizado por los falsificadores, pero el más rápido de 
identificar, porque cualquier manipulación deja huellas físicas. 

Con el uso de un lente de aumento o un microscopio infrarrojo, el analista puede 
identificar un doble surco en paralelo a los trazos gráficos. Además, el grafito, las 
láminas de carbón y los lápices, siempre deja partículas microscópicas visibles a nivel 
infrarrojo. 

Escritura auténtica modificada intencionalmente 

Con frecuencia, un individuo desafía una pieza que ha escrito y firmado. Obviamente, 
puede suceder que la firma se adhiera al documento en condiciones especiales, por 
ejemplo, bajo la influencia del alcohol y que no recuerde haber firmado. 

https://giphy.com/gifs/good-httyd-UBVE6ZGaZDX7a
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Sin embargo, en muchos casos, el firmante modifica voluntariamente la inscripción 
habitual para rechazarla más tarde. 

Falsificaciones por montaje 

Se pueden utilizar todas las técnicas de impresión y reproducción conocidas en el 
mercado de imágenes digitales, identificables en los documentos originales. 

Durante el estudio técnico, los especímenes se analizan utilizando varios medios de 
aumento, siendo las impresiones impuras, a menudo perjudicando el progreso suave 
de la comparación de escritos y firmas. 

Después de conocer esta información, ahora puedes contratar un perito calígrafo en 
Barcelona. 


