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La destacada periodista Gemma Soriano nos anuncia la
reposición del Caso A. Permanyer donde intervinieron
nuestros directores , profesores y alumnos de la UAB,
ahora junto a la serie documenta l completa que se
denomina: CIENCIA FORENSE y empieza este 18 Enero
Nota de Gemma Soriano:
"Tras un año de intenso trabajo por fin podemos anunciar el estreno
de Ciencia Forense, la docuficción de la 2 de tve, en la que habéis
participado.
El estreno será el 18 de enero de 2017 a las 23'30 en la 2
Este es el orden de emisión de los capítulos":
SEGÚN LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN DE 9 DE ENERO 2017

18 DE ENERO - EL ASESINO DEL CÍRCULO (caso Ferrándiz)
25 DE ENERO- EL ASESINO DE EL PUTXET
1 DE FEBRERO - EL CASO BALLESTEROS (Paquita la Fogosa)
8 DE FEBRERO- EL CASO PERMANYER
15 DE FEBRERO- LOS CRÍMENES DE CALIG

NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA CIENCIAS CRIMINOLÓGICAS DIRIGIDA POR EL
EXCMO. SR. DON BRAULIO DE REVILLA CHAVARRIA correoadpci@hotmail.com
La A.D.P.C.I. es colaboradora del
Máster en Criminalística de la UAB

NOTICIAS:
Entre las Noticias que expone el Presidente de
ADPCI y Director de la Revista Excmo. Sr. Don
Braulio de Revilla y Chavarría, está la de
diversos nombramientos y distinciones que
han recibido personas que han desarrollado
una gran actividad en pro de las ciencias
forenses, y concretamente en relación al ICG
destacan los nombramientos a los Profesores

Francisco Viñals Carrera y
Mariluz Puente Balsells
en calidad de:

Académicos de Honor
de la Muy Ilustre Academia Internacional
de Ciencias, Tecnología, Educación y
Humanidades de Valencia, que preside el
Excmo. Dr. José Hoyo Rodrigo.
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ALBERTO MIRANDA VÁZQUEZ, Máster en Criminalística, UAB - Colaborador - Redactor del ICG
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AGRADECEMOS AL TERCIO GENERAL ARANDA Y A SU PRESIDENTE
GENERAL EXCMO. SR. JOSÉ MIGUEL IVARS FERRER, EL ENVÍO DE LA
REVISTA - BOLETÍN CERVANTES- ASÍ COMO LA DEFERENCIA DEL
NOMBRAMIENTO A NUESTRO DIRECTOR PROF. FRANCISCO VIÑALS
CARRERA COMO CABALLERO CORONEL HONORARIO DE ESTA
APRECIADA ORDEN MEMORIAL DE REALES TERCIOS EN DEFENSA
DE S.M. EL REY.

Reportaje Gráfico de la Exposición:

"Ingenieros, Soldados y Sabios"
Francisco Viñals - Mª Luz Puente

La exposición presenta una retrospectiva científico-técnica y militar del ejército español
en Cataluña, organizada temáticamente en tres espacios: el primero de ellos dedicado al
Real y Militar Colegio de Cirugía, y, la Real y Militar Academia de Matemáticas,
ambos germen de conocimiento científico y posterior trasladado a la sociedad civil; el
segundo, se centra en el Cuerpo de Ingenieros Militares y su contribución urbanística; y
el tercero, propone un recorrido histórico a través de diferentes conflictos bélicos que
finaliza con las Misiones de Paz desplegadas actualmente en el extranjero.
La muestra reúne una diversa colección de piezas museísticas: libros, planos y
maquetas, cañones, armas y munición variada, material e instrumental médico,
instrumentos científicos de medición para el levantamiento de planos, uniformes,
estandartes, obras pictóricas, dioramas, miniaturas en plomo hasta una de las pocas
"máquina Enigma" que quedan en el mundo.
Los objetos debidamente rotulados e insertos en un modelo explicativo en tres lenguas
-castellano, catalán e inglés- y complementados con varios audiovisuales trascienden su
univocidad al hallarse enmarcados en su correspondiente contexto, proporcionando una
inestimable panorámica socio-histórica y científico-técnica al visitante.
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ANÁLISIS SOBRE EL FENÓMENO CRIMINAL
PERSPECTIVA BIOLÓGICA
extracto de: Grafología Criminal

Mariluz Puente Balsells y Francisco Viñals Carrera
Directores del Máster en Criminalística y del Máster en Grafoanálisis Europeo, UAB

La criminología moderna es una ciencia interdisciplinar que se centra en el estudio del delito, el
delincuente y la víctima, estableciendo programas de prevención y rehabilitación delictiva.
La aproximación al análisis de las variables intervinientes en el fenómeno criminal se aborda
desde tres perspectivas diferenciadas: biologista, psicologista y sociológica. Y aunque la
complejidad de dicho fenómeno, en su vertiente particular y social, es de tal grado y naturaleza,
que requiere la triangulación de éstas para acercarnos a su compresión, el objetivo del presente
artículo se circunscribirá exclusivamente a los agentes biológicos inductores o potenciadores de
la conducta criminal.
CONSTRUCTOS BIOLOGISTAS
Inciden en el plano físico del individuo como elemento explicativo del hecho delictivo, con
gradaciones que van desde la adjudicación del máximo peso específico hasta su conjunción con
otros factores psicosociales.
FISIONOMÍA Y FRENOLOGÍA

La criminología clásica (etapa precientífica) buscó una primera respuesta a la conducta criminal
a través de su correlación con determinadas categorías físicas descriptivas y su localización en
la cara y el cuerpo humano (Fisionomía), y cerebro -en concreto tamaño y forma- (Frenología).
Pioneras son las investigaciones de los fisonómicos G. della Porta (1535-1616) y Johann Kaspar
Lavater (1741-1801) y, los frenólogos Gall (1758-1828) y Johann Spurzheim (1776-1832) y
Lauvergne, efectuadas a partir de entrevistas a presos, y necropsias.
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Johann Kaspar Lavater, publicó entre 1775-1778 la obra Fragmentos fisionómicos para el fomento del
conocimiento y el amor humanos, en colaboración con el literato Goethe, manifestandose el interés de ambos
por la relación entre carácter y escritura. Lavater propugnaba una visión holística de todos los fenómenos
expresivos (incluida la escritura): “Todos los movimientos del hombre se modifican según su temperamento o
carácter; de forma que el movimiento de la inteligencia es distinto del mismo movimiento del no inteligente. El
colérico se mueve y reacciona de forma diversa del flemático; el sanguíneo es distinto del melancólico. El
prudente toma el sombrero para colocárselo diferentemente que el insensato... Cuando se comparan las diversas
grafías que caen bajo mis ojos, llego a la seguridad de que provienen del hecho de que la expresión fisiognómica
emana del carácter del escritor” (…) Yo distingo en la escritura la substancia y el cuerpo de las letras, su forma,
su redondeamiento, su altura, su anchura, su posición, su ligazón, el espacio que las separa, el espacio entre
líneas; si éstas son rectas o inclinadas, la nitidez de la escritura y la ligereza o pesadez. (…) Una escritura en la
que las líneas siguen direcciones desiguales y se cruzan entre sí tendrá en su forma de pensar, en su carácter y en
su comportamiento la ambigüedad, inconsecuencia, el sofisma, la falsedad, la astucia, las contradicciones, el
engaño y la imbecilidad dura y fría” (Seiler, 1993) (1995) (2000)
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SEILER, Joseph (1995-2000) : De Lavater à Michon, Essai sur l'histoire de la graphologie, Volume I-II, Saint-Paul Fribourg
Suisse, Editions Universitaires Fribourg Suisse.
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Los grafólogos que ya conocen las aportaciones de Lavater al análisis de la escritura, quizás
ignoren su vertiente criminológica.
Lavater estableció un perfil tipo de criminal en base a la fisionomía, al que denominó “hombre
de maldad natural” y definió como:
“ Tiene la nariz oblicua en relación a la cara, el rostro deformado, pequeño, de color azafrán; no
tiene la barba puntiaguda, tiene el habla negligente; las espaldas cansadas y puntiagudas; los
ojos grandes y feroces, brillantes siempre iracundos, los párpados abiertos, alrededor de los ojos
tiene pequeñas manchas de color amarillo y, dentro, pequeños granos de color de sangre
brillante como el fuego, mezclados con otros blancos; círculos de un color sombreado rodean la
pupila, o bien tiene los ojos brillantes y pérfidos con una lágrima en los ángulos exteriores; las
cejas rudas, los párpados derechos, la mirada feroz y a veces mira de reojo.”

ANTROPOLOGÍA CRIMINAL

Las investigaciones en este campo pretendían avalar la teoría de que existía un tipo criminal de
base antropológica, es decir, un ser atávico -géneticamente no evolucionado-, cuyas
características físicas le distinguen del resto de seres humanos. Influenciados por el
evolucionismo darwinista, son conocidos los trabajos de Broca, Wilson, y Thomson sobre
criminales. El primero, Paul Pierre Broca (1824-1880), muy interesado por la Antropometría,
fue inventor de diversos instrumentos de aplicación craneométrica.

Como neurólogo, Paul Broca, tras el concepto de disociación de las funciones cerebrales (Frenología),
inició y consolidó la andadura hacia la lateración cortical siendo en este sentido, de gran repercusión
sus investigaciones, pues descubrió un área cerebral relacionada con el lenguaje, al igual que Carl
Wernicke (1848-1904), las cuales recibieron respectivamente sus nombres.
Una alteración en la región de Broca, cuya función primordial es el procesamiento del código del
lenguaje, produce un trastorno del lenguaje (Afasia) que afecta a todas las modalidades de éste, como
son la expresión y comprensión del lenguaje oral, escrito y gestual, incluyendo asimismo los alfabetos
especiale, como p.e. morse, de sordomudos. Y su reflejo grafoescritural se traduce en una Agrafia,
denominada afasia 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
Mientras una alteración en la región de Wernicke, implica una pérdida de comprensión, es decir, una
dificultad para traducir el pensamiento en lenguaje, produciendo una Agrafia, conocida como afasia de
Wernicke: ejecución grafoescritural normal pero con paragrafias fonémicas y semánticas.

El concepto de atavismo, estará presente igualmente en la Escuela Positiva de Italia, cuyos
trabajos marcarán el inicio de la criminología moderna o científica. Su máximo exponente,
Cesare Lombroso (1835-1909), establecerá una clasificación criminal, compuesta por 6 grupos
diferentes de delincuentes: el nato, el loco moral, el epiléptico, el ocasional, y el pasional;
correlacionando atavismo, locura y epilepsia.
Considerado el delincuente nato, como perfil tipo del criminal, lo definió como un ser atávico,
es decir, portador de características físicas procedentes de etapas evolutivas anteriores
(regresión evolutiva) y desaparecidas en el nivel actual de evolución de la especie, pero que
fijados en esta subespecie se mantiene y transmite hereditariamente, produciendo un ser
hipoevolucionado con una especificidad propia y diferenciada del resto de humanos, que se
manifiesta a nivel corporal, psicológico y cultural (lenguaje, tatuajes…)
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Cesare Lombroso, conocedor de la obra de Henze y Desbarrolles, se interesó asimismo por el estudio de
la escritura, publicando análisis grafológico de personajes ilustres como Colón, y el poeta Manzoni en
Nuovi studii sul genio v. 1: Da Colombo a Manzoni (1902), y otras obras como Grafología (1905), y,
Palimpseptos de las prisiones (1894) centrada en la grafología forense. Realizó estudios basados en
archivos penitenciarios, judiciales y en colecciones privadas; en total analizó un total de 520 manuscritos
de delincuentes con objeto de reconocer e identificar las características gráficas más frecuentes, en
términos estadísticos, lo que le permitió distinguir dos grupos diferenciados de criminales en base a las
peculiaridades gráficas: el primero formado por homicidas, y el segundo por ladrones, lo cuales se
caracterizaban por tener una escritura femenina.
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BIOTIPOLOGÍA
El temperamento es una predisposición biológica y constitucional con la que nacemos (estable
en el tiempo y que es influida por las interacciones ambientales) que nos indica la actividad y
reactividad emocional (Diaz Aztienza, 2000) , es decir, la capacidad emocional y social. Es un
perfil estable de humor y conducta observable desde la infancia, controlado por la parte
biológica del sujeto (Schwartz, 1999) que modula el impacto de las características ambientales
con las que interacciona.
De hecho la determinación de un temperamento difícil (baja ritmicidad, difícil regulación
conductual y afectividad negativa) a partir de los 3 años de edad es un factor de riesgo y
predictor de problemas conductuales en la etapa preadolescente y adolescente y adulta, tales
como adicción a los estupefacientes, agresividad y actividad delictiva (Lerner y Vicari, 1984)
(Henry, 1996) (Thomas y Ches, 1982), puesto que temperamentalmente están predispuestos a
una mayor irritabilidad fisiológica y psíquica, y una afectividad negativa (Berkowitz, 1993) que
se potencia en función de determinadas variables ambientales (presencia de estrés y normas de
conducta parentales inapropiadas).
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Los instrumentos de evaluación para determinar el temperamento se basan en:
- cuestionarios o tests
- entrevistas diagnósticas
- técnicas de observación en el medio natural
- técnicas de observación en el laboratorio
- mediciones fisiológicas
Otros estudios que correlacionan la constitución biotipológica (grupo corporal), y la
delincuencia, han sido efectuados a partir de la Tipología de Kretschmer, la de HeymansWiersma-Le Senne, y la de Sheldon, muy aplicada en la investigación criminológica.
Kretschmer que rechazaba la existencia de un tipo biológico criminal específico, sin embargo,
sí estableció la siguiente asociación estadística:
1.-Predominio del <<tipo atlético>> entre los delincuentes, acusadamente más agresivo y
violento que el resto.
2.- Mayor tasa de reincidencia entre el <<tipo leptosomático>>, perteneciendo en su mayoría al
grupo de ladrones y estafadores.
3.- El nivel delictivo más bajo lo poseía el <<tipo pícnico>> .
- atlético: gran desarrollo corporal
- leptosomático: alargado y delgado.
- pícnico: obesidad, extremidades anchas y cortas
La tipología de Sheldon establece la siguiente categorización:
- endomorfo: construcción corporal redondeada, tronco y muslos anchos, extremidades cortas,
con tendencia a la acumulación de grasa. Rasgos más sobresalientes: cómodo, pasivo, sociable,
educado, tolerante (tipo: viscerotónico)
- mesomorfo: constitución robusta, erecto, fuerte, resistente, tronco grande, caja torácica
consistente, anchas espaladas y manos grandes.
Psicológicamente: enérgico, aventurero, ambicioso, impulsivo, imprudente, agresivo, inestable y
dinámico (tipo: somatotónico)
- ectomorfo: constitución débil frágil, enclenque, alargado, delgado, músculos pobres, huesos
finos, espaldas caídas, cara pequeña y nariz afilada. Rasgos de: rígido, aprensivo, controlado,
hipersensible, introvertido, asocial, con somatizaciones -alergia,
insomnio…- (tipo:
cerebrotónico)
Sheldon y su equipo llevaron a cabo un análisis longitudinal durante 30 años, con un grupo
conformado por 200 delincuentes y un grupo de control de unas 4000 personas “normales”,
comprobando un alto dominio entre los delincuentes del <<tipo mesomorfo>>, lo que resulta
lógico, atendiendo a las características psicobiológicas de este grupo:
- óptima fortaleza física
- buen caudal energético
- insensibilidad
- alta tasa de actividad
- inestabilidad emocional
- sentimientos de inadecuación, y contra la autoridad
En base a su tipología, se realizaron los trabajos de los Glueck , y Cortés. Los primeros
estudiaron a 1000 jóvenes en 2 grupos de 500 cada uno (delincuentes/grupo de control),
analizando 67 rasgos de personalidad y 42 factores sociales, encontrando un dominio casi
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absoluto de mesomórficos en el grupo criminal, mientras sólo un 3% en el grupo de control, a
igual edad, CI, grupo racial, etc.
En el trabajo de Cortés sobre 2 grupos (criminal/control) conformados por 100 individuos cada
uno de ellos, se concluyó que el 57% de los delincuentes eran mesomórficos, mientras sólo un
19% correspondía al grupo de control (“normales”), verificándose la relación existente entre
mesomorfía con la necesidad imperiosa de éxito y poder, la extraversión, la impulsividad,
acompañado todo ello, de un menor control disciplinario familiar.

GENÉTICA
Se centran en la búsqueda de marcadores cromosómicos –llamados genes mezquinos a los que
se relaciona directamente con la agresividad, variable ésta, estrechamente vinculada con la
acción criminal, para ello, se investiga sobre gemelos y se efectúan estudios verticales de
familias. Sobre éstos últimos se ha verificado la heredabilidad familiar de la agresividad llegando incluso a ser acumulativa-, y en concreto respecto al trastorno antisocial, si además
concurre en mujeres, persistente en la edad adulta y con episodios de repetida violencia.
El enfoque de una alteración genética como causa de criminalidad, ha determinado que:
- I) Efectivamente existen cromosopatías que predisponen a la violencia.
- II) El factor cromosómico, así como la síntesis proteica pueden ser modificados
neurológicamente -es decir, esta predisposición biológica sufre una transformación en las
neuronas- a partir de las experiencias socioculturales.
I.- Genética y agresividad:
1) Una variación en el gen que codifica la enzima monoaminooxidosa-A (MAO-A),
produciendo una deficiencia de dicha MAO-A predispone a una agresividad impulsiva.
2) Mientras que una deficiencia de MAO-B se asocia a la búsqueda de riesgo y a un trastorno
del control de los impulsos (ludopatía)
3) También se ha vinculado agresividad con el síndrome 47-xyy
4) A enfermedades de causa genética como la Fenilcetonuria, el Síndrome de Lesch-Nyhan, y el
síndrome de Santfilippo.
5) Disfunciones em Receptores para dopamina:
DRD2
DRD3 (comprobada la agresividad en pacientes con trastorno déficit de atención com
hiperactividad)
DRD4
6) Disfunciones en Receptores para serotonina:
5-HT1A
5-HT2A
5-HT2C
5-HT7
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NEUROFISIOLOGÍA
En el área mesolímbica (hipocampo, hipotálamo y amígdala) se localiza la activación de los
impulsos instintivos y agresivos -agresividad impulsiva-, éstos se hayan inhibidos por la corteza
orbitofrontal y frontomedial, cuando por circunstancias (accidente o enfermedad) esté área sufre
daños o una disfunción y no puede ejercer las actividades de control, aflora con fuerza la
agresividad espontánea e incontrolada que provoca un descontrol conductual.
Esto se ha verificado en diversas investigaciones, tales como:
1.- Estudios efectuados sobre presos condenados por graves delitos de sangre han constatado la
presencia en ellos de traumatismo cerebral (Lewis, 1986) (Matson, 1990).
2.- Estudios sobre personal militar heridos en combate (Grafman, 1996) que han sufrido
lesiones cerebrales a consecuencia de acciones militares.
3.- Personas que han enfermado debido a lesiones vasculares en áreas frontales cerebrales
(Paradiso, 1996) y enfermos de craneofaringroma (Petty, 1996)
4.- Enfermos con lesiones en el núcleo amigdalar.
5.- Epilépticos, cuya enfermedad es de origen temporo-límbico, e incluso niños con epilepsia
temporal intratable (Juhasz, 2001).

Resonancia magnética del cerebro del asesino en serie norteamericano, Henry Lee Lucas,
que manifiesta una lesión cerebral sufrida en el pasado. Las flechas situadas en el lóbulo
temporal, señalan un área ennegrecida de acumulaciones de fluido espinal, cierta
acumulación en esta área es frecuente, pero en este caso los canales de fluido espinal están
ensanchados a expensas del cerebro circundante, más sobre el lado izquierdo que a la
derecha.
Norris, Joel (2002): The Killers next door: [shocking true stories of the vicious New York, Pinnalce
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NEUROQUÍMICA
Desde la primera mitad del siglo XX los trabajos de Schlapp en 1928 y Berman en 1921,
documentan la correlación entre neuroquímica y trastornos conductuales. Los desajustes o
desequilibrios en las glándulas de secreción interna (hormonas sexuales) con su vinculación al
sistema neurovegetativo afectan al área instinto-afectiva.
Niveles elevados de testosterona -plasmática/salival- se encuentran presentes en agresores
sexuales especialmente violentos (mutilaciones, parafilias…), en los maltratadores agresivos
físico/verbal, en veteranos de guerra conductualmente belicosos, y en alcohólicos con historial
de maltrato. Asimismo concurren con un incremento de crímenes violentos perpetrados por
mujeres en período menstrual, observándose un significativo aumento de la testosterona de la
que se infiere impulsividad agresiva amplificada, en la convergencia: trastornos alimentarios
(bulimia principalmente, y anorexia) y menstrualidad (Veáse: B.1.- Enfermedades médicas).
Es por ello que un tratamiento hormonal, en concreto los fármacos ACP (acetato de
ciproterona) y MPA (acetato de medroxiprogesterona), que reducen el nivel de testosterona, se
ha mostrado eficaz en el control de la violencia hipersexual y/o conductas parafílicas. (Huertas,
y cols., 2005).

PSIQUIATRÍA MÉDICA
Desde la Medicina se estudia la desviación delictiva y criminal, resultado de síntomas
psicopatológicos puros, o aquellos derivados por ingesta de fármacos, drogas o tóxicos.

A).- Trastornos mentales primarios
Entre los trastornos puros (no causados por enfermedad médica, fármacos, alcohol o
estupefacientes) asociados a agresividad patológica se encuentran tipificados en el DSM-IV- TR
(Huertas y cols, 2005):
Retraso mental,
Trastorno autista infantil,
Trastorno por déficit de atención con hiperactividad tipo con predominio hiperactivo-impulsivo
Trastorno disocial de inicio infantil o de inicio adolescente,
Trastorno negativista desafiante
Trastorno esquizofrénico tipo paranoide
Trastorno por estrés postraumático
Sadismo sexual
Trastorno explosivo intermitente
Trastornos adaptativos con trastorno del comportamiento
Trastorno paranoide de la personalidad
Trastorno antisocial de la personalidad
Trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo impulsivo o trastorno límite de la
personalidad
Trastorno narcisista de personalidad
Abuso físico del niño
Abuso físico del adulto

En la esquizofrenia, intensamente enlazada a actos de violencia, ha sido establecida una
significativa correlación con su sintomatología fundamental, las alucinaciones e ideas delirantes
que sufre el paciente, sentidas como órdenes impositivas que le controlan. Su carga agresiva se
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vehicula, a través de una autoagresividad extravagante: mutilaciones y acciones de suicidio, o,
heteroagresividad: homicidio, siendo concurrente el parricidio en el subtipo paranoide.
Los psiquiatras Cornic y Olié (2006) del Servicio Hospitalario Universitario de Salud Mental y
Terapéutico del Hospital de Santa Ana de París, han elaborado un perfil del parricida, al que
describen como: varón joven, estudiante o en paro, que vive en la casa familiar, que posee un
historial de episodios violentos, con pensamientos suicidas, sin tratamiento médico, consumo
de drogas y alcohol, que ha efectuado amenazas a familiares, amigos o conocidos, y con
tentativas de fuga del hogar. Evolutivamente, tras la aparición de las ideas de parricidio, y
posteriormente la acometida del acto, se produce cierta mitigación pasajera que se rompe con
nuevas ideas de suicidio e intentos.

Manuscrito de Andrés Rabadán, conocido como el asesino de la ballesta por ser el arma con la que asesinó a su padre, cuando
contaba 20 años de edad, aunque fue considerado no imputable por esta muerte, al serle diagnosticado una esquizofrenia paranoide,
pasó 9 años en la cárcel de Can Brians por un delito de sabotaje premeditado (descarriló 3 trenes), durante los cuales desarrolló una
faceta artística como pintor y escritor.
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Diversos autores como Stone, Geberth y Haller, consideran que el síndrome del “Narcisismo
Maligno” descrito por Otto Kernberg (1989) (o narcisismo destructivo por Rosenfeld) como
una variedad aislada del trastorno narcisista, donde destacan rasgos de carácter narcisístico,
conducta antisocial (sin identificación con valores ético-morales, sin compromiso con el otro,
sin sentimientos de culpa ), sadismo y actitudes paranoides, correlacionando fuertemente con la
comisión de acciones criminales, se presenta en asesinos seriales y, también en asesinos de
masas.

Pasaporte con identidad falsa perteneciente a Joseph Mengele

B).- Trastornos mentales secundarios
Son aquellos derivados de enfermedades médicas (somáticas) o sustancias psicoactivas (alcohol,
drogas de abuso, fármacos y tóxicos industriales) que inducen síntomas psicopatológicos, tales
como el delirium, demencia, síndromes amnésicos, cuadros ansiosos, depresivos, maníacos y
psicóticos.
Así, por ejemplo, la enfermedad neurológica de Parkinson produce depresión mayor hasta en el
50% de los casos, con frecuentes alteraciones de la personalidad, cuadros ansiosos, y
sintomatología obsesiva-compulsiva, síndromes maníacos y psicóticos con delirios paranoides
de persecución, y celotipia, además de trastornos mnésicos y delirium, alcanzando la demencia
hasta en un 30% de los casos. Siendo aún si cabe, más problemático su tratamiento, a causa del
elevado porcentaje de trastornos psicopatológicos (citados anteriormente) que provoca su
medicación -Levodopa, Amantadina, Bromocriptina- lo que obliga con frecuencia a cambios de
fármaco y/o dosificación. (Toro y González, 1998).
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Escritura parkinsoniana con la característica micrografía, donde la escritura no sólo es reducida en tamaño
sino parece disminuir cuanto más larga es la expresión escrita, según lo describen los neurólogos
Serratrice y Habib (1997): “disminución progresiva de los caracteres con aproximación gradual de las
letras e inclinaciones de derecha a izquierda de la línea. La micrografía aumenta 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 trazado irregular y oscilante. Habitualmente se admite que la escritura
parkinsoniana es independiente del temblor”

B.1.- Enfermedades médicas:
Específicamente, que en la semiología psíquica esté presente la irritabilidad, agresividad -con
ataques de violencia-, cambios emocionales y conductuales potencialmente de riesgo se
distinguen: (García y González, 1998):
-Enfermedades neurológicas
Síndrome Gills de la Tourette
Corea de Huntington
Traumatismos craneoencefálicos
Epilepsia
Tumores del lóbulo temporal
Enfermedad de Wilson
Esclerosos múltiple
Hidrocefalia
Enfermedad de Alzheimer
- Enfermedades endocrinas
Dismenorrea (síndrome premenstrual)
Hipoglucemia
Uremia
Enfermedad de Cushing
Porfirio
Síndrome de Lesch-Nyhan
Fenilcetonuria
- Enfermedades digestivas
Anemia (déficit de vitamina B)
Trastornos alimentarios
- Enfermedades infecciosas o inflamatorias
Lupus
Rabia
Neurolies
Encefalitis
Fibromalgia
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Son los traumatismos craneoencefálicos -y los tumores del lóbulo temporal- los que están más
asociados a respuesta agresiva explosiva periódica (no gradual ni premeditada) ante pequeños
estímulos, que llega hasta a un 70% de los casos; ocasionando el síndrome posconmocional o de
cambio de personalidad de tipo agresivo en uno de cada dos pacientes. (Véase el apartado:
Neurofisología).
Asimismo, la epilepsia provoca graves estallidos de violencia, en este sentido, el joven
murciano, Andrés Rabadán de 16 años, conocido como el asesino de la katana, por haber
matado, en el 2000, con dicha arma a sus padres y a su hermana aquejada de síndrome de
Down, fue diagnosticado de psicosis epiléptica. Según el Dr. García-Andrade (2001) el joven
era un enfermo con un “foco epiléptico, bajo cuyos efectos cometió los asesinatos que se le
imputan”.
La epilepsia, dejando la de mayor gravedad caracterizada por fuertes convulsiones, contracciones musculares y
pérdida de conciencia, la más leve o “pequeño mal”, según P.J. Foglia (2004) es fácil que en la escritura se observe
sobre todo la rigidez de los trazos, con discontinuidad en la transmisión del gesto gráfico, arranques e interrupciones,
cortes, uniones con desconexiones inarmónicas, perjudicando el diseño estético y la propia formación y legibilidad de
las palabras,.y asimismo se puede apreciar la deformación de los óvalos por la dificultad de trazar bien la curva, la
rigidez o tensión momentánea provoca la angulosidad y también los aplanamientos.

Diversas investigaciones contemplan la posibilidad de que lesiones cerebrales epileptiformes,
no registrables electro-encefalográficamente, se hallan tras el trastorno explosivo intermitente,
éste es descrito en el DSM-IV-TR, como crisis temperamentales que abocan a un descontrol
conductual de ira y agresividad. Dicho trastorno, está presente también en la enfermedad de
Huntington -alcanzando a más de un 30% de los pacientes, acompañado de un síndrome
psicótico en un 20 %- , junto a cuadros obsesivo-compulsivos, ansiosos, y depresivos (40%) y
un cambio conductual dirigido al exhibicionismo.

En la evolución de la Corea de Huntington se produce un deterioro de la escritura “al principio la escritura se
modifica debido a la hipercinesia. Pueden observarse bandazos, irregularidades y macrografía. 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 deterioro progresa, el análisis de las palabras manifiesta
omisiones de letras, adiciones, sustituciones o perseveraciones. Por último en una fase más avanzada, la escritura
posee todas las características de la de un demente”. (Serratrice y Habib, 1997) (Kulisevsky, 2005).

La enfermedad de Alzheimer comporta un cambio de personalidad asociado a síndromes
depresivos (40%), maníacos, psicóticos (50%), junto a ansiedad, agitación psicomotriz, y un
comportamiento agresivo (30%) que se correlaciona con el incremento de la testosterona
circulante y pérdida del control (serotoninérgico orbitofrontal) sobre la impulsividad agresiva.
(García y González, 1998)
En las enfermedades neurológicas, el lenguaje escrito se convierte en un indicador precoz, así por ejemplo en la
enfermedad de Alzheimer (Vendrell, 2005) se observan paragrafias y una correlación específica con la agrafia léxica,
donde al principio de la enfermedad únicamente se ve afectado el contenido o expresiones de lo escrito (palabras
equivocadas, narrativa con pérdida de sentido) para pasar a una desestructuración progresiva que afecta al conjunto
de aspectos gráficos (aún conservando los gestos-tipo), normalmente con aparición de temblor fisiológico agudizado
con las emociones, y curiosamente los automatismos de la firma son los que se mantienen 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 espacio), para ir
perdiendo en analogía hasta la desestructuración completa.
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B.2.- Sustancias psicoactivas, tales como el alcohol, drogas, fármacos y tóxicos industriales.
(García y González, 1998):
- Drogas agresivógenas
Alcohol
Cocaína
Benzodiapezinas opiáceos
Anfetaminas (drogas de diseño: éxtasis)
Alucinógenos
Feniciclidina
Inhalantes
Fármacos
inductores
de
psicopatología
(delirium/demencia/síndrome
amnésico/ansioso/maniaco/depresivo/psicótico) que en su semiología psíquica aparezca específicamente:
ansiedad/irritabilidad/agresividad:
Fármacos respiratorios (ansiedad)
Anticolinérgicos (ansiedad)
Antidepresivos (ansiedad/irritabilidad)
Anticonvulsionantes (ansiedad/irritabilidad/hiperactividad/inquietud/agresividad)
Antiparkinsonianos
Hormonas(ansiedad/agresividad)
Analgésicos (ansiedad)
Antiarrítmicos (ansiedad)
Anestésicos (cocaína: inquietud/excitación)
Relajantes musculares (abandono de la medicación tras largo período de consumo: ansiedad)
Antidiabéticos orales (ansiedad/agitación)
Antineoplásicos (ansiedad/iritabilidad)
Antimicrobianos (ansiedad)

- Tóxicos industriales inductores de psicopatologia
Plomo
Mercurio
Disolventes orgánicos
Arsénico
Manganeso
Talio
Monóxido de carbono
Disulfuro de carbono
Inhibidores de la colinesterasa

De todas las drogas de abuso, el alcohol ocupa el primer lugar en relación a la criminalidad, ya
que produce a dosis bajas conducta desinhibida, inapropiada y altamente agresiva; que va
decayendo a medida que se eleva la cantidad (al igual que con las anfetaminas), para finalizar
con un pico de máxima agresividad en la abstinencia (confusionalismo agudo). Su
sintomatología incluye además de labilidad emocional, alteraciones en el sueño, sexualidad y
apetencia, un deterioro grave de la atención, memoria, y discernimiento, así como de las
relaciones sociolaborales; cuando el consumo es crónico, provoca, cuadros depresivos, ansiosos
y paranoides, y más específicamente celotípicos (asociados a violencia de género o doméstica)
junto a alucinaciones (Toro y González, 1998).
Cuando al alcohol se le suma el consumo de cocaína, se incrementan las acciones violentas,
multiplicándose el riesgo, pues provoca el síndrome de descontrol límbico. Así, la respuesta
agresiva se produce sobre estímulos cada vez menos intensos.
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Quilez, Carlos (2002) : Atracadores, Valls, Cossetania edicions

Sin obviar los inhalantes (gasolina, pegamento, disolventes, pinturas en spray, correctores de
máquinas de escribir, etc..) que se consumen en grupo a edades muy tempranas, entre los 9 y 12
años, y que generan actitudes beligerantes y violentas; la inhalación produce la pérdida del
juicio, el control, y la situación espacio-temporal, además de una sensación de euforia y
grandiosidad, junto a otras ideas delirantes con alucinaciones auditivas, visuales y táctiles que
conduce a situaciones de alta peligrosidad.

Asimismo, y en relación con actividades industriales, el contacto accidental con determinados
tóxicos industriales, como por ejemplo: plomo, mercurio, manganeso, talio, disulfuro de
carbono, etc…, induce psicopatología, yendo los cambios de personalidad asociados -según la
sustancia- a un aumento de la irritabilidad/psicosis/ansiedad/manía/depresión. De los citados
tóxicos, es la intoxicación por manganeso, propia de la minería, la que correlaciona mayormente
con elevada conducta agresiva impulsiva, además de inestabilidad emocional, insomnio y
alucinaciones.
CONCLUSIÓN
Las tendencias actuales en la investigación del fenómeno criminal desde el enfoque biologista
se centran en tres grandes áreas, la genética (búsqueda de cromosopatías), la neurología
(anormalidades del sistema nervioso), y la neuroquímica (serotonina/andrógenos), sin que ello
menoscabe la asunción de factores psicológicos y sociales imbricados en esta problemática con
objeto de alcanzar una visión de conjunto.
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DICIEMBRE 2016 BARCELONA

SESIÓN DE VALORACION DE LA PRUEBA PERICIAL
CON LA MAGISTRADA PROFª MONICA CERVETÓ

CRIMINALISTAS UAB 2016

LOS DISTINGUIDOS TITULADOS PREMIAN A LOS PROFESORES
NOELIA Y MELISA ENTREGANDO UN OBSEQUIO DE RECONOCIMIENTO A LOS PROFESORES MARILUZ PUENTE Y
FRANCISCO VIÑALS (noviembre 2016)

Próxima aparición editorial sobre:

APUNTES SOBRE LA PERÍCIA DE DOCUMENTOSCOPIA.
EL INTERROGATORIO DEL PERITO EN LA VISTA ORAL
del Profesor Jesús R. Toledano

Impacientes de poder ver en este 2017 el nuevo libro del Prof. Jesús R. Toledano, que además de exponer
aspectos muy interesantes de la Documentoscopia por su experiencia, lo que hace más atractiva esta
obra es la cantidad de preguntas que pueden surgir en el interrogatorio del perito en el procedimiento
judicial, la mencionada experiencia es un grado y se nota en este aspecto tan práctico y de gran interés
no solo para los peritos sino también para todos los operadores jurídicos.

A grandes líneas la obra se distribuye en cuatro partes, básicamente:
Prefacio.
Primera Parte.
Documentoscopia. Conceptos generales.
Segunda Parte.
Fundamentos de la Documentoscopia en su vertiente de falsedad documental.
Tercera Parte.
Fundamentos de la Documentoscopia en su vertiente de pericia caligráfica.
Cuarta Parte.
El informe pericial de Documentoscopia y Obra
su exposición
ante
los tribunales
de justicia.
El interrogatorio
anterior del
Profesor
Jesús R. Toledano
Toledano
del perito en la vista oral.
Conclusiones.
Obra anterior del Prof. Jesús R. Toledano:

Límites penales a la disponibilidad de la propia vida: El
debate en España. Editorial Atelier
(Libro basado en las investigaciones de su Tesis Doctoral
en Derecho Penal)

PRÓXIMA APARICIÓN EDITORIAL DE NUESTRA PROFESORA DE
GRAFOANÁLISIS DE LA EDAD EVOLUTIVA LIN PÉREZ-CALVO
SOLER - OBRA MUY ESPERADA POR TODOS LOS GRAFÓLOGOS,
PEDAGOGOS, MAESTROS Y DEMÁS PROFESIONALES DE LA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Profª Lin Pérez-Calvo y lámina de la Exposición EPSI-UAB con un caso llevado
por la misma como Profesora de Grafoanálisis UAB además de Psicóloga Clínica

VERHAEREN EN ESPAÑA
(1888, 1901)

Obra de investigación biográfica del
Catedrático VALERIÀ CORTÉS

EL EMINENTE CATEDRÁTICO Y AUTOR PROF. VALERIÀ CORTÉS EN EL DESPACHO DEL
INSTITUTO DE CIENCIAS DEL GRAFISMO - AGC - APPCC PARA OBSEQUIAR A L PROF.
FRANCISCO VIÑALS CON SU OBRA RECIÉN PUBLICADA

DEDICATORIA AL PROF. FRANCISCO VIÑALS CARRERA POR SU ASESORAMIENTO

Asimismo fueron invitados los profesores F. Viñals y Mariluz Puente a la presentación del
mismo en la Facultad de Bellas Artes de la Universitat de Barcelona. Se iniciaba el Acto el
martes 29 de noviembre a las 12 h., con una primera presentación a cargo de la Profesora de
Historia del Arte Teresa Sala, seguidamente el Catedrático Valerià Cortés desarrolló los puntos
más interesantes de su investigación en relación a sus descubrimientos inéditos sobre el
extraordinario poeta Verhaeren en su paso por España, y finalmente concluía el representante
diplomático de Bélgica en España, todo en un ambiente de pensadores, filósofos y
especialistas del arte reunidos en la Sala de Actos de ésta simbólica Facultad.

NUEVA APORTACIÓN
BIOGRÁFICA Y BIBLIOGRÁFICA
DE LA PROFª MONTSERRAT MIRA

Doña Montserrat Mira, hija del
eminente Dr. Emilio Mira y López,
en su calidad de Asesora del
Máster en Grafoanálisis Europeo
UAB e instauradora y supervisora
del Premio Doctor Emilio Mira y
López a la Investigación en
Ciencias del Grafismo del ICG, ha
tenido una vez más, la gentileza
de obsequiarnos, esta vez con su
última obra, con la ayuda de Don
Antoni Cortiñas básicamente
sobre fuentes de información de la
obra, que completa interesante
información sobre la vida y obra
del célebre padre de la psiquiatria
de habla española y que tendrá su
lugar especial en la biblioteca,
más teniendo en cuenta que se
trata de una autoedición de pocos
ejemplares.
Agradecemos enormemente a
Doña Montserrat su generosidad
con este regalo de Reyes cuando
nos ha invitado a su domicilio y
estando aquejada como está de
graves dolencias de las que
confiamos se recupere pronto.

Webs que recomendamos:

http://www.miraylopez.com/
http://www.montserratmira.com/

OTROS LIBROS ANTERIORES DE Dª MONTSERRAT MIRA EN REFERENCIA A
LA INSIGNE OBRA DE SU QUERIDO PADRE EL -DR. EMILIO MIRA Y LÓPEZ-

REPORTAJE GRÁFICO PRESENTACIÓN Y DEFENSA DE TESINAS DEL MÁSTER EN
GRAFOANÁLISIS EUROPEO Y MÁSTER EN CRIMINALÍSTICA, UAB SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE 2016
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SELECCIÓN DE ABSTRACTS DE LAS TESINAS DE MÁSTER
EN CRIMINALÍSTICA Y GRAFOANÁLISIS EUROPEO DE LA
1ª CONVOCATORIA 2015/2016

Esta formación de dos años que culmina hoy con la presentación y defensa de
vuestra tesina de máster es un espejo que nos habla sobre vosotros y refleja
valores humanos dignos de mención:
En primer lugar, la capacidad de dominio y control sobre vuestra propia persona.
Desde la libertad de acción ha triunfado el esfuerzo sostenido y el tesón sobre la
apatía y la indolencia en la que es fácil caer. Sois los hacedores de vuestro destino.
El deseo de superación. Un interés y curiosidad científica unido a la felicidad y
satisfacción que supone buscar ser mejor, más hábil y competente.
Y finalmente, la esperanza en que la labor profesional -rigurosa, científica y éticaal servicio de la Justicia haga posible un mundo mejor.
Tras 20 años de ejercicio docente en estas materias, precisamente en este 2016 lo
celebramos, mantenemos intacta la misma ilusión por vosotros.
Sois nuestro orgullo. ¡Muchas felicidades a todos!

Dirección Máster Criminalística- Máster Grafoanálisis Europeo

SEGURIDAD Y
DERECHO

CASES, Marta (2016): Drones. Empleo emergente por las fuerzas y
cuerpos de seguridad. Regulación transparencia y protección
internacional, Tesina del Máster en Criminalística, Universitat
Autònoma de Barcelona

ABSTRACT
Because of its diverse types, uses, and ability to minimize human
risks and reduce costs, Drones were presented by the Security Forces
as an alternative to the traditional tasks of rescue, fire control, Border
Management and video surveillance of roads and public spaces.
However, the indiscriminate advancement of this technology has
prevented Spanish legislative bodies
from acting accordingly, compelling
them to act upon a transitional legal
framework which had been stablished
in an urgency context and which is not
well adapted to the particularities of the
operations carried out by these forces.
The aim of this master-thesis was to
make this simple gadget become
known linking it to the public security
sector, for which it was analyzed the
limited regulation intended for aviation
activities like firefighting, search and
rescue, the associated implications their
use can lead to identity protection and
individual privacy in surveillance and
control of public order tasks and, finally, an exhibition of three
international patent applications to analyze the feasibility of a
possible actual application.

It was concluded that despite the advanced state of the art can give a
perfect answer to the needs of a specific group, it is extremely urgent
to end this temporary situation, establishing a specific and definitive
legal framework to ensure not only the safety of air operations and
persons and underlying assets, but also to avoid causing a serious
risk to the treatment of individual rights.

PSICOLOGÍA
CRIMINAL Y DERECHO
GARNACHO, Danae (2016): Asesinos menores de edad: Factores de
peligrosidad y necesidad de reforma de la ley del menor III, Tesina
del Máster en Criminalística, Universitat Autònoma de Barcelona

ABSTRACT
Every year more than 75,000 young
people are convicted of homicide in the
world (around 1,600 in Europe).
Homicides by children have always
shocked the population. The main
objective of this research is to analyze
the influence of the homicidal triad
described by Ressler and MacDonald
(enuresis,
animal
cruelty
and
pyromania) in homicidal behavior in
children.

In addition, other factors, such as drug
use and trafficking, access to weapons,
inequality, poverty and low educational
level, male gender , exposure to violence in the media, the bullying
and the familiar elements are analized as a potential risk factors.

The analysis shows that all factors are important, but by itself the
most important is animal cruelty, for its close association with
psychopathic personalities and for its endogenous nature. Moreover,
in my opinion based on the data, I consider it necessary to reform the
current law for minors in Spain.

BIOLOGÍA FORENSE

GÓMEZ, Andrea (2016): Identidad personal, Tesina del Máster en
Criminalística, Universitat Autònoma de Barcelona.

ABSTRACT
The individual of the human race is unique, with a perfect unity of
body and mind. But, what makes a person can be considered one and
the same through time and all changes. Since John Locke published
in 1690 his An Essay Concerning
Human Understanding, trying to define
precisely the concept of personal
identity has been one of the most
difficult and controversy issues of the
Anglo-Saxon philosophy.

However, biological science has shown
that the fertilization of the egg
determines the individual irreversibly
when individual genetic endowment is
stablish; there is already what will
make him be of that species and the
individual and specific that will make
him be that particular individual.

The whole of this information in the cells is called genome, which is
composed of deoxyribonucleic acid (DNA). DNA is the molecule that
contains all the genetic information of the individual, and therefore
which is transmitted from generation to generation; from parents to
children.

Within the similarity between individuals of the same species,
estimated at 99.9% of the human genome, there are individual
variations in the DNA sequence (0.1%), known as genetic
polymorphisms. For almost a century, genetic polymorphisms have
been used to study variations between individuals, because they are
stable characters that are transmitted by simple Mendelian
inheritance, and they are an expression of genetic diversity between
individuals of the same species. These polymorphisms are analyzed
using the polymerase chain reaction (PCR), which solved many
problems, and at this time, most of the biological vestiges of criminal
interest are analyzed using this technique.

The great versatility of the PCR technique has allowed the
development of different variants of this methodology, adapted to the
type of polymorphism analyzed and allow to solve different situations.
Today the basic forensic markers are analyzed by PCR-CE.

However, when using NGS techniques in the study of STRs they have
been identified new alleles previously unknown, and have been also
reported the existence of greater variability in most complexes and
compounds STRs. Many of these alleles have the same length but
differ in sequence, so could not be identified by PCR-CE. The massive
sequencing techniques have accelerated research in many biological
areas and applied sciences. In recent years there has been much
debate about the use of NGS in forensic genetics. However, today, we
have already begun to see direct applications of this technology to
the identification and phenotypic determination of remains.

There are many advantages of NGS compared to traditional methods
of PCR-CE, and there is no doubt that the NGS will be implemented
and will be used in forensic laboratories in the future. The price of the

instruments and kits necessary for the NGS will determine the speed
of transition from CE to NGS.

PRUEBAS GRÁFICOPROYECTIVAS
GONZÁLEZ,
Mónica
(2016): Los mensajes
en los dibujos de los niños, Tesina del Máster en Grafoanálisis
Europeo, Universitat Autònoma de Barcelona

ABSTRACT
This document has like aim give to know some guidelines to identify
the signs of alert in the drawings of the boys, of the same way
discover the resources and capacities,
for this i take like base the most
common drawings (house, tree,
human figure), and all the graphic
indicators that in them take part,
defining some psychological shots as
they are it the aggressiveness, the
disobedience,
the
fear,
the
egocentrism etc.; the drawings have
big validity and importance because
they transmit what with words the
boys can not express, and in
conflictive boys or that have been
exposed to difficult or traumatic
situations is a form to arrive to them
and like this attend his needs of
fraternization and adaptation to a
normal life, the drawing works like the speech or half whereby the

boy communicates of conscious and unaware form, with them can
determine his emotional conflicts, personality, mood state ,
weaknesses, needs, potential and capacities.

The purpose of the document as I already have come exposing is to
contribute a crowbar, a point of support for those people interested in
knowing and understand the human behavior especially the one of
the boys since they are the first victims of the conflicts of the adults
and of the society in general that in these modern times is seeing
seriously violated.

I expect that this serve like favorable method to find solutions or help
to the one who need it.

The drawing is a so valuable tool that with them can detect
psychological alterations that in a lot of occasions are difficult to
detect or know by other means.

Taking into account that all the human acts come from the deepest of
the unaware and are subjected to a very complicated process to
arrive to be part of ours consents already was turned into acts or in
simple or complex emotions is very important the drawing like key
that opens the door of the unaware deeper being the suitable
interpretation of the same one window to the I purer of each human
being, by this rule of three is a form and a fundamental tool in the
study of the human nature like this as it expects realize an excellent
work of investigation and study of the same.

EXPRESIVIDAD
GESTUAL - PRUEBA DE
LA VERDAD

HERNÁNDEZ, Marta (2016): Expresiones faciales y gestos tipo La
negación de la verdad, Tesina del Máster en Criminalística,
Universitat Autònoma de Barcelona.

ABSTRACT

The gestures and emotions that we
unconsciously
make
are
uncontrollable, linked to thoughts and
feelings. But what happens when
those emotions and gestures are used
to hide the truth? Then is when
microexpressions or betrayal gestures
appear. In order to analyse them,
attention is focused on a single signal.

But what if the signals are multiple in a few time periods? Their
detection, understanding and analysis are necessary for the
understanding of the information that we transmit. Microexpressions
and informers are non-verbal language that we do not yet know.

PREVENCIÓN Y
SEGURIDAD

HOLGADO PREVOST, Jöel (2016):
De cómo los medios
comunicación crean asesinos en serie, Tesina del Máster
Grafoanálisis Europeo, Universitat Autònoma de Barcelona.

de
en

ABSTRACT
This study tries to observe and analyse
the form that the conductism and the
human behaviour determine our criminal
tendencies. Exploring on many theories,
and proposing common ways of scientific
research,
introduces
one
simple
hypothesis: the part of the criminal
behaviour that it's consequence of the
psychopathy, it's directly inspirated for
conductual imitation models.
These models can teach the criminal to
make better choices, evade the law, and
improve his skills in order to climb in his own delictive career.

QUÍMICA FORENSE

MENDEZ, Arantxa (2016): La química en las ciencias forenses,
Tesina del Máster en Criminalística, Universitat Autònoma de
Barcelona.

ABSTRACT

Forensic
Chemistry
is
the
science that studies the remains
found at the crime scene
through the application of
scientific analysis.

In the investigation of a
criminal scene, knowing the
structure
of
matter,
its
properties and the changes that
may have occurred is the basis
for identifying signs that may
be directly or indirectly related
to the case.

Forensic chemicals examinate
that traces using methods such as microscopy, instrumental
techniques such as optical methods (UV, IR, X-ray) analysis of
separation (gas chromatography, HPLC, thin layer chromatography).

The results of their analysis will be used in police investigations and
trials, which should testify and explain their findings to the jury.

JUSTICIA CRIMINAL

MIRANDA, Alberto (2016): Tortura y tratos degradantes en el siglo
XXI, Tesina del Máster en Criminalística, Universitat Autònoma de
Barcelona.

ABSTRACT
This tesina presents an integrated
study
of
torture
and
similar
behavior.

It has a double objective: on the
first place, we have a conceptual
and historical study about torture
on Europe, where we will can take a
lot of concepts about it; on the
other hand, this paper has a
preventing program that integrates
different
elements
(legal,
sociological, and criminological) to
make that torture disappears from
the society.

PERICIAL DE
COMPORTAMIENTO
NO VERBAL
OLIVER, Alexandra (2016): Pericial de Análisis de Comportamiento
no Verbal. Análisis de los vídeos de la instrucción del Caso Asunta
Basterra, Tesina del Máster en Criminalística, Universitat Autònoma
de Barcelona.

ABSTRACT
This work is directed towards the
analysis of a case in the field of
nonverbal behavior; we refer to a
spectrum of languages that includes
gestures and body movement,
among the best known. In many
cases “non-verbal communication
“and “body language” are used as
synonyms.
But
nonverbal
communication is a broader term
that also includes touch behavior,
use of the environment, and
personal space, all related to the
concept
of
territoriality,
so
important in human behavior.

The role of both defendants is to explain their version of events, and
by their nonverbal behavior they inform the world about personality,
fears, nervousness, and so on, faced with a delicate issue still
unsolved. The study provides some information more about those
languages, that are within our reach for support, comprises nonverbal communication and the relationship they have with the
discourse which is being given, and gauges whether there is
coordination and consistency between the messages sent.

CRIMINALÍSTICA

PARRILLA, Cristina (2016): El caso de Ingrid Gran: Validación de las
técnicas de la criminalística por una metodología adecuadamente
combinada, Tesina del Máster en Criminalística, Universitat Autònoma
de Barcelona.
ABSTRACT
In this expert report shows a fake
suicide. The expert Cristina Parrilla
studied the evidence found at the
crime scene to find out what really
happened and a more serious crime
can’t hide.
This is important to investigate,
because we are facing a violation of a
fundamental right, the right to life of
a person referred to in the Spanish
penal code. Its purpose is to apply the
moral principle of justice.
For this, the expert report is made,
for those outside matters related to
Criminalistics, discipline that uses a
set of techniques and research
procedures with the aim of discovery, explanation and evidence of
the crimes committed and who committed it .

GRAFOPSICOLOGÍA
CRIMINAL

RAMOS, Tania (2016): Las letras del narcotráfico en México. Análisis
grafopsicológico de las letras de un país que vive en violencia, Tesina
del Máster en Grafoanálisis Europeo, Universitat Autònoma de
Barcelona.

ABSTRACT
This research aims to analyze writings, signatures and messages with
graphoanalysis techniques and advanced sociolinguistics characters
involved in drug trafficking in Mexico mainly work that it has been
drawn up in a different way, starting with detail the history and the
formation of drug trafficking including the drug cartels since its
inception until the day of today.
We will study those characters that
opened the way to the current criminal
organizations, we will know their lives,
we will analyze their manner of
exercising control from the point of view
of criminal law, which will allow us to
establish a kind of profile graphopsychological for the so-called "drug
barons", who also in Mexico have
created a kind of special communication
by
means
of
the
so-called
"narcomessages", which also will be
treated on the basis of the study of
anonymous and sociolinguistic.
It has not been easy task the collection
of samples graphs already that these
many times are not made public until the "drug barons" are captured
or killed.

GRAFOANÁLISIS FORENSE

RIFÀ, Maria (2016): GRAFOLOGÍA Y SUICIDIO. Desde la perspectiva
de la prevención, Tesina del Máster en Grafoanálisis Europeo,
Universitat Autònoma de Barcelona

ABSTRACT
The high incidence of suicidal
behavior in our society serves as
a starting point of this study. The
aim is to establish the search for
information that could previously
warn of such conduct, given the
terrible personal, family, social,
medical or occupational damage
it causes.
Therefore, after a bibliographic
review
of
the
sociological,
demographical, anthropological
and statistical impact of suicide,
it will be interrelated with the
current
involvement
of
graphology in the criteria for
prevention. In light of the
graphopathological analysis of
ten suicide notes, the opinions of
both supporters and opponents
of the graphological study will be assessed; taking them into
consideration when discussing and defining certain parameters that
may serve as a guide to the various professionals who interact in the
field of health and life of people, establishing a special standard of
prevention, a Graphologycal Scale of the Risk of Suicidal Violence.
Finally, emphasis is put on the notoriety of some aspects intended to
enhance as much of graphology, as the detection, prevention, and
recovery of such suicidal behavior.

GRAFÍSTICADOCUMENTOSCOPIA

ROLDÁN, Yolanda (2016): Implementación de una metodologia
avanzada en el dictamen pericial caligráfico, Tesina del Máster en
Criminalística, Universitat Autònoma de Barcelona
ABSTRACT
The present work aims to carry out a
forensic
handwriting
qualified
statement, understood to mean the
document on which the forensic
handwriting expert applies
the
specialized knowledge in her/his
possession to the subjects under
consideration. This document will
also include the conclusions reached
by
applying
the
mentioned
knowledge to concrete facts or
objects.
With respect to the contents or
sections
of
the
document
is
remarkable the fact the structure is
not legally defined, although the
following scheme is considered as appropriate:
OVERVIEW. In a A4 cover.
FIRST DATA/HEADER. Court, procedure and file identification
numbers; client and expert details; occupation, expert’s degree and
professional merits confirming the training in the particular topic,
and date of report’s issuance.
INDEX. Including sections and appendix to the expert report.
REPORT’S PURPOSE. Clear and concisely explained.
PRECEDENTS/DESCRIPTION OF DOCUMENTS AND FIGURES. The
objective of this section is to contextualize the report’s reader within

the study. The expert should be descriptive and schematic, not going
into interpretation.
METHODOLOGY AND TOOLS.
REVIEW AND ANALYSIS. This section develops the facts and issues
avoiding subjective or non-demonstrable statements. The procedures
and methodology to elaborate the report are indicated in detail, as
well as the obtained results from the evidences, tests or examinations
carried out.
RESULTS AND CONCLUSIONS. Must be clear, concise and accurate.
Formal style should be used, while avoiding technical vocabulary.
Conclusions must be decisive and convey confidence on the sound
statements provided by the expert, who must declare to have been
unbiased according to the Art. 335 on LEC, either way she/he
benefits or damages any of the parts involved. In addition, she/he
must declare that contradictory technical opinions may exist
regarding the issues set out in the report.
APPENDIX. Relevant documentations used to build up the report will
be attached. Generally, they are not included for the magistrate to
read but to justify the conclusions from the technical point of view.
Finally, it is worth to mention the regulatory framework under which
the expert statement is found in civil jurisdiction is Law 1/2000 from
January 7, Lawsuit (LEC) art. 124 to 128 on expert recusal and 335
to 352 on the verdict.

ACCIDENTOLOGÍA VIAL

ROMERO, Florencia (2016): Análisis de la Causa 1295/09 por
Homicidio Culposo en Accidente de Tránsito registrada en Ushuaia –
Provincia de Tierra del Fuego – Argentina. El análisis de la causa,
Tesina del Máster en Criminalística, Universitat Autònoma de
Barcelona

ABSTRACT
This work is about traffic
accidents, giving an approach
directly intended for comparison
with a real case.
The real case will be developed
and covered within the entire
framework of road accident
analysis, emphasizing the plane
to differentiate basic knowledge
of matter, such as types of road
accidents and other kind of
accidents, as well as the wounds
that can be caused in them.
Another interesting point to note
are the factors involved at the
time of the collision, crash or
road accident, such as the
human factor as well as the
conditions of the road or the vehicle.
All throughout the thesis, I am also going to explain the different
types of injuries that people involved, drivers, pedestrians, etc., can
suffer depending on the type of accident they suffered.
Furthermore, in the second part of the analysis, the fundamental
aspects of accidentology will be compared directly with a real-life

case explained in a simpler way. Moreover, a deep description of how
to make an Accidentology investigation will be provided.
This case occurred in Argentina, in the province of Ushuaia located at
the south of the country. This is the reason why I chose this case,
since I was born and raised there and the case had a huge impact
within the population at the time, 2007.
With the framework provided we were able to demonstrate the
presence of errors, mistakes or inaccuracies in the process of data
collection that resulted in the report. Nowadays, this mistakes must
be reduced to the minimum, since these reports are done to show
what really happened and must be completely reliable. If not,
problems can appear, since the reputation of some institutions can be
damaged and most importantly, an innocent person can be badly
judged. These reports must be accurate, reliable, clear and
completely neutral.

GRAFOPATOLOGÍA
FORENSE

VIÑAS, Maria (2016): Informe Grafològic, Tesina del Máster en
Criminalística, Universitat Autònoma de Barcelona

ABSTRACT
This research is mainly about the
writing that Victòria writes after she
crushed her three fingers of the right
hand in an occupational accident, on
October 2014. On the one hand, it
explains how the accident happened
and the injuries that her fingers have.
On the other hand, I compare three
writing that she did in different time,
the first writing was doing before the
accident, other was doing after one
year of the accident and the last
writing is doing in now when it has
passed two year of the accident.

BIOMETRÍA

VIVAS, Carlos (2016): Estandarización de sistemas biométricos como
método de identificación y verificación universal, Tesina del Máster en
Criminalística, Universitat Autònoma de Barcelona

ABSTRACT
Cybercrime has outpaced the ability of
governments around the world to defend its
citizens. Current measures are ineffective
while cybercrime continues mutating and
evolving. This research shows the landscape
in which we live, in which the average
citizen is practically unprotected against
these attacks, as well as shows an alternative
proposal based on the use of biometric
technologies that could provide solutions to
this problem. It is unquestionably necessary
the implementation of a new international
standard, to assist the identification and
pursuit of cybercriminals, based on this, the
cooperation of governments, international
organizations and private enterprise is vital.
This raises a new problem, in which some
users of cyberspace may feel that their
privacy is being invaded, what comes to the
idea that you can’t have 100% privacy and
100% security at the same time. Some other users think that with nothing to hide,
nothing to fear.
This research shows biometrics as a possible solution to the anonymity of cyber
criminals, theorizing that any computer system that has internet access should have a
system of identification and verification based on biometrics, a system in which the
cooperation of governments and private companies result in the development of a new
and effective international independent body responsible for regulating everything
related to the matter.

