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Fundamentos neurofisiológicos

La escritura (del latín scriptura: hago líneas, lenguaje de las líneas) es un acto neurofisiológico y
psíquico que permite la representación de palabras e ideas a través de símbolos gráficos. Éstos
constituyen una línea formal (onda gráfica), que tiene como base el trazo y éste en su
desarrollo por las distintas dimensiones: la horizontalidad, verticalidad, profundidad y
velocidad, va trazando las curvas y rectas, los perfiles y los plenos, los óvalos y palos (Vels,
1991) (Viñals y Puente, 1999).

Esta condensación de gestos físicos voluntarios que a través de un proceso semiinconsciente
de aprendizaje multisensorial, se interioriza, automatizándose,

se va apartando

paulatinamente del primer modelo escolar, personalizándose a partir de una serie de
condicionamientos biológicos, y a la suma de las experiencias vitales y el contexto sociocultural del escritor.

Decimos que la escritura es un acto neurofisiológico y muscular puesto que como describe el
Prof. Alegret (1999), nace de la actividad neuronal que se inicia en los lóbulos centrales
(centro de elaboración psíquica) y occipitales (imágenes visuales). Es lo que

los

neurofisiólogos, Serrratrice y Habib en su obra Escritura y Cerebro (Masson, 1997) definen como
movimiento morfocinético, la representación mental de lo escrito antes de su ejecución.
Después se dirige hacia el tálamo e hipotálamo (centro de coordinación de la mímica) y llega
hasta la medula. Ésta transmite la orden de escribir a los músculos del antebrazo, brazo, codo
muñeca, mano y dedos -especialmente el pulgar e índice- que Serrratrice y Habib (1997)
precisan como movimiento en pendiente, la progresión neuromuscular necesaria para la
práctica del acto escritural. Es a través de los movimientos de la mano: extensión (arriba),
flexión (abajo), abducción (derecha), aducción (izquierda) y rotación que se ejecutan los
distintos rasgos gráficos: curvas, rectas, perfiles, plenos, óvalos, ejes, y movimientos gráficos
dextrógiros, sinistrógiros o levógiros.

La mano es el órgano manipulativo por excelencia, y su maduración fisiológica se logra en el
primer año. En los primeros momentos el niño mueve sus manos y las mira; son momentos de
reconocimiento sensorial y motor. Pronto el niño aprehende un objeto y poco a poco consigue
mantenerlo en la mano algunos momentos. A través del ensayo y la exploración logrará ir
mejorando su aprehensión. La evolución se producirá en primer lugar con la utilización de la
palma y del dedo pulgar, seguidamente la utilización de pinza de dedo pulgar y corazón, para
pasar finalmente a la utilización de pinza de dedo pulgar e índice, a través de los músculos
extensores comunes y extensor del primero; y el primer interóseo dorsal y flexor largo del
pulgar que sujeta el instrumento de escritura (MECD, 2005).

Los brazos efectúan los movimientos de pronación y de supinación de los antebrazos,
permitiendo trazar grafismos. Cuando se examinan los primeros dibujos infantiles se observan
diferencias en función de la maduración neuromotora de su brazo. El trazo viene determinado
por la estructura de palanca que constituye el miembro superior humano y la sucesiva entrada
en juego de las diferentes articulaciones que lo componen: Los más incipientes reflejan
movimientos de vaivén del brazo entero desde el hombro; en un segundo momento entra en
juego la articulación del codo y aparece el barrido, la coordinación del movimiento anterior
con el avance y retroceso del brazo provoca la aparición de los trazos circulares y la
combinación de los movimientos anteriores con la rotación del puño, a partir de la muñeca,
produce el trazo en bucle (2005).

Por tanto, en el acto de escribir tal como apunta L.G. Velásquez (2004) se combinan la fuerza
de aprehensión o sujeción del instrumento de escritura, la fuerza de contacto o presión
efectiva sobre la superficie y la fuerza de desplazamiento con su mecanismo de inscripción, de
progresión y de sucesión. Teniendo en cuenta asimismo, lo que Serratrice y Habib (1997)
denominan el movimiento topocinético -componente topográfico del gesto escritural-, que
atiende a la variable determinada por el espacio, que implica dicho control visomanual.

El movimiento gráfico además de ser sinónimo de la espontaneidad grafoescritural, constituye
uno de los tres aspectos fundamentales propuestos por la grafología alemana derivada de L.
Klages (1910) y donde se contempla la vivacidad, el ritmo y la espontaneidad. El movimiento
puede ser fluido, ágil, dinámico, o bien estático, vacilante, lento, etc.

Sistemas de escritura
Los dos principales sistemas de escritura son la escritura ideográfica o pictográfica, y la
fonética. En la escritura ideográfica o pictográfica, la idea aparece representada por un signo
único de figuras o símbolos llamado ideograma o pictograma, ajeno a los sonidos que
componen dicha palabra; la pictografía es un sistema primitivo de escritura que representa un
objeto mediante un dibujo. Es propio de las primeras escrituras pictográficas, que
posteriormente fueron evolucionando hacia la escritura silábica y alfabética (Lérida).
En relación con estas primeras manifestaciones gráficas, donde cada signo trazado corresponde
a un enunciado completo, es decir, a una frase, es lo que se conoce como escritura sintética.
Siendo la escritura analítica, la del signo trazado que corresponde a una unidad significativa del
lenguaje, es decir, a una palabra.

En la escritura fonética, cada signo gráfico (fonograma) corresponde a una unidad lingüística
distintiva, es decir, a un sonido, como p.e.: los alfabetos consonánticos (semíticos), y vocálicos

(fenicio y derivados); o bien corresponde a un grupo de unidades, es decir, a una sílaba, como
p.e.: los silabarios (Lázaro, 1953).

Por alfabeto (del latín, alphabëtum de las dos primeras letras griegas álpha y bêta) se
entiende un conjunto ordenado de símbolos que se emplean en un sistema de comunicación
para representar por medio de signos gráficos los sonidos del lenguaje articulado. La mayoría
de los alfabetos actuales proceden, o bien del alfabeto semítico (consonántico) o del alfabeto
griego (vocálico y consonántico).

1. Tipos de alfabeto
(Harris, 2003) (Lérida) (Locard, 1959) (Moorhouse, 1965)

-Griego:
Procedente del alfabeto fenicio (semítico) incorpora 5 vocales.
Alfa (A a), beta (B b), gamma (G g), delta (D d), épsilon (E e), zeta (Z z), eta (H (), theta (Q q),
iota (I i), kappa (K k), lambda (L l), my (M m), ny (N n), xi (X x), ómicron (O o), pi (P p), rho (R r),
sigma (S 9), tau (T •), ýpsilon (Y u), fi (F f), ji (C c), psi (Y y), omega (W w). De éste, derivan:

-Latino (vigente en los países occidentales):
De éste deriva el alfabato español (29 letras) que incorpora las siguientes letras: ch, ll, ñ, w . A
(A a), be (B b), ce (C c), che (Ch ch), de (D d), e (E e), efe (F f), ge (G g), hache (H h), i (I i), jota (J
j), ka (K k), ele (L l), elle (Ll ll), eme (M m), ene (N n), eñe (Ñ ñ), o (O o), pe (P p), cu (Q q), erre
(R r), ese (S s), te (T t), u (U u), uve (V v), uve doble (W w), equis (X x), i griega (Y y), zeta (Z z).

-Cirílico:
De uso en Rusia y países eslavos a excepción de Polonia y Checoslovaquia.

-Semítico:
Al no existir caracteres para las vocales, éstas se representan gráficamente a través de marcas
diacríticas (puntos y rayas al lado, arriba o debajo de las consonantes). De éste, derivan el
alfabeto árabe, alfabeto hebreo y alfabetos asiáticos.

Para mayor información, consultar el blog "Etno-grafías. Un recorrido multicultural por la
geografía e historia de la escritura y su simbolismo": https://etnografismo.wordpress.com/

Soportes de escritura
La información escrita se asienta sobre un medio físico o soporte. A lo largo de la historia se
han empleado diversas materias escriptóreas: arcilla (ladrillo, tableta, tiesto) cerámica
(ostracon), corteza de árbol, piedra, madera (tablilla), bronce, cuero, papiro, pergamino y
papel; el avance de la técnica ha operado cambios sustanciales en este campo, alcanzando
casi la inmaterialidad de los nuevos soportes electrónicos, y en esta evolución, la escritura ha
debido adaptarse a nuevas materias escritptóreas, sustentados e instrumentos de escritura
que han condicionado su forma y trazado

Entre los soportes, pueden distinguirse los escritos, tales como el papiro, pergamino, papel,
etc., sobre los que el grafismo se traza, o se pinta o se imprime, sin necesidad de ahondar,
penetrar en su interior; y los soportes inscritos que por la dureza del material -piedra, arcilla,
etc.- , o por el instrumento de escritura empleado -punzón, estilo- se efectúa una incisión, con
lo que el grafismo se inscribe, es decir, se hunde, horada, marca, raya o talla.

1. Tipos de soporte
(Fernández, 1994) (Laboratorio de Hermeneumática, 2005) (Manzanero) (Ruiz, 2002) (Viñals y
Puente,2006 ) (RAE, 2018)

-Cuero:
Piel de animal convenientemente preparada que se usó antiguamente como soporte de
escritura.

-Corteza de árbol:
Soporte de escritura vegetal del pasado.

-Ostracón:
Soporte de la antigüedad que empleaba fragmentos de concha, cerámica o piedra

-Papel:
Fue inventado en China alrededor del siglo III a. C., se fabricaba a base de plantas (morera,
bambú, moral...). Posteriormente, este conocimiento se extendió a Corea, Japón, India y el
mundo árabe. Éstos lo introdujeron en Europa, estableciendo en Játiva, la primera fábrica de
papel europea en 1150; el papel será reintroducido nuevamente en Europa a partir del siglo
XIII, a través de Italia, con un nuevo método de fabricación que tiene como materia prima, las
telas y trapos, de los que tras molerlos, blanquearlos, y desleírlos en agua, secados y
endurecidos, se obtenía la pasta de papel que conformaba posteriormente la hoja. La
invención de la imprenta incentivó la producción, inventando Nicholas Louis Robert la
primera máquina de papel en 1798, y ya empleando a partir de 1840, como base del papel, la
celulosa de árboles y plantas (cáñamo, esparto, caña de azúcar...) (Gamero, 2018) (Ver
apartado siguiente).

-Papiro:
Soporte de escritura empleado en la Antigüedad, desde el 3000 AC en Egipto, se extendió a
Siria, Palestina, y también a Grecia y Roma; inició su declive durante los siglos III, y
especialmente el siglo IV, cuando fue sustituido por el pergamino, aunque perduró hasta la
Edad Media su uso en algunos documentos imperiales y pontificios. Se fabricaba con el tallo de
la planta Cyperus papirus (originaria de las orillas del Nilo, y extinguida a mediados del siglo
XI), del cual se obtenían unas láminas o tiras que yuxtapuestas se cohesionaban con su propio
jugo, formándose hojas de 30 x 30 cm, las cuales a su vez unidas, constituían grandes pliegos
que se enrollaban. En contraposición a la escritura jeroglífica monumental sobre piedra, la
fluidez de la escritura sobre papiro producirá una simplificación progresiva de los signos
gráficos.

-Pergamino:
El que se consigue sometiendo el papel hecho con algodón o celulosas especiales, a un baño
de ácido sulfúrico, adquiriendo así cierta transparencia impermeabilidad y dureza, semejante a
los antiguos pergaminos hechos con pieles de animales.

-Pizarra:
Trozo de pizarra pulimentado, de forma rectangular, usado para escribir o dibujar en él con
pizarrín, yeso o lápiz blanco.

-Tableta:
Siguiendo la definición de la RAE, es un "dispositivo electrónico portátil con pantalla táctil y
con múltiples prestaciones".

-Tablilla (o ladrillo):
Soporte de escritura usado en la antigüedad y el medievo, consistente en una pieza rectangular
de madera, marfil, etc., que contenía en su interior un relleno de cera o yeso, material maleable
sobre cuya superficie se escribía incidiendo con un punzón o instrumento de punta dura similar.

-Tiesto:
Soporte de escritura mineral, empleado en la antigüedad, consistente en una vasija de barro.

2. El papel
El soporte de escritura por antonomasia se compone actualmente de fibras, compuestos
químicos y pigmentos. Las fibras son de origen vegetal (madereras, de plantas) y sintéticas. Los
compuestos químicos, son cargas que se añaden al papel en masa, en la tina de mezclas,
confiriendo al papel características para mejorarlo. Las cargas más utilizadas son el caolín,
talco, carbonato cálcico y sulfato cálcico. Y por último, los pigmentos que se añaden en
superficie y son el componente fundamental del estucado, más finos que las cargas (Casey,
1990) (Keefe y Teschke, 2001).

En el papel distinguimos tres clases de propiedades: ópticas, físicas y químicas. Las primeras son
relativas a la blancura, brillo, color y opacidad del papel. Las segundas, a la capacidad de
absorción del agua, el espesor, la estabilidad dimensional, el gramaje, la humedad, la lisura, la
porosidad, y la resistencia de la superficie del papel. Y las terceras, al grado de acidez o
alcalinidad de un papel (pH) (Gamero, 2018)

2.1. Tipos de papel
Los papeles básicos son los siguientes, aunque haya un gran número de denominaciones
comerciales (MECD, 2018) (Viñals y Puente, 2009) (Gamero, 2018)

-Estucados alto brillo:
Aplican una capa de estuco de unos 25 g/m2 de papel. El brillo se da por calor en la superficie
de un cilindro cromado. Se utilizan especialmente para etiquetas y embalajes de alta calidad.
Existen mucho colores y suelen estucarse por una cara solamente.

-Estucados arte:
Se aplica una capa de estuco de entre que puede llegar a 30 g/m2. Los hay brillantes y
semimates, suelen ser pasta química y se utilizan para libros de alta calidad y en publicidad
sobre todo. Se presentan sobre todo en gramajes altos.

-Estucados modernos:
Son los llamados estucados industriales. La capa de estuco está entre 15 y 20 g/m2. De pasta
química, brillo, semimate y mate. Tiene muchas utilidades en la impresión y para envolturas y
envases.

-Estucados ligeros:
Se les llama así a los estucados dentro de la máquina de papel en la Size-press o similares.
Brillo o mate. Unos 10 g/m2 de capa de estuco por cara. Se utilizan para la edición de libros de
texto, folletos, etc. Gramajes entre 80 y 150 g/m2.

-Autocopiativos (papeles químicos):
El estuco lo forman microcápsulas que al presionarse se rompen y son capaces de transmitir
copia sobre otra hoja receptora. Suelen ser 100 % pasta química. Son de bajo gramaje (unos 50
g/m2 ). Tienen poca estabilidad dimensional.

-Papeles revista:
Se llaman así a los papeles estucados del interior de las revistas. Llevan mezcla de pasta
mecánica.

-Papeles no estucados (Offset naturales):
Son papeles acabados en Lisas, luego no tienen brillo. Pueden ser pasta química o mezcla de
química y mecánica y también reciclados. Sus gramajes y colores son muy variados. A su vez
entre estos podemos encontrar :
Offset volúmen: Son papeles con pocas cargas para conseguir un espesor mayor:

a.- Papel para fotocopias:
Suelen ser papeles con una humedad relativa inferior para conseguir que no se deformen
cuando se calientan al pasar por la máquina de fotocopiar. Los formatos normales son din A-3
y din A-4 Cada vez se van haciendo más de papel reciclado. Su gramaje normal es de 80 g/m2
b.- Papel para cuadernos:
Son papeles no muy encolados para conseguir escribir en ellos sin que se escurra la tinta.

-Papel pergamino.
Se obtiene sometiendo al papel hecho con algodón o celulosas especiales, a un baño de ácido
sulfúrico, adquiriendo así cierta transparencia impermeabilidad y dureza, semejante a los
antiguos pergaminos hechos con pieles de animales.

-Papel verjurado.
Presenta líneas alternativamente claras y oscuras, que se consiguen con el cilindro
mataespumas o Dandy situado al final de la mesa de formación de la máquina de papel.

-Papeles especiales.
Según sus usos sus componentes varían.
Entre ellos se pueden destacar: - Papel moneda, -Fotográfico, -De fumar, -Papel engomado,
-Secante, -Metalizados, etc.

-Papel de seguridad:
Es el empleado en la fabricación de documentos de valor sirve de soporte para la impresión y
para ciertas medidas de seguridad del billete y constituye, en sí mismo, un elemento de
seguridad al incorporar las marcas de agua y el filamento o hilo. Los papeles comerciales se
suministran en su mayor parte con blanqueantes ópticos que los hacen fluorescentes,
mientras que el papel de seguridad no es fluorescente.

- Cartulinas no estucadas:
De gramaje a partir de 150 g/m2. Existen muchos tipos diferentes según su acabado final. Se
usan para tarjetas, carpetas, invitaciones, etc.

-Papeles prensa:
Papeles sin estucar utilizados casi exclusivamente para la impresión de periódicos. Son casi
exclusivamente pasta mecánica. Una variedad del prensa es el satinado, obtenido en la
calandra. Cada vez más se fabrican a partir de papel reciclado.

-Papeles Kraft:
Papel muy resistente, empleado para empaquetar, para sacos de yeso y cemento, etc. Se
fabrica por el método al sulfato y no se suele blanquear.

-Cartoncillo:
Tiene tres capas distintas donde la primera es pasta química y las otras dos son de papel
reciclado que se puede dejar sin blanquear. Su uso es para embalaje.

-Papel sintético:
Son los fabricados con fibras sintéticas de laboratorio. Suelen tener varias capas de fibras
entrelazadas que después se funden para hacer un papel muy resistente. Su uso final suele ser
para materiales que tengan que resistir pesos y tratamientos fuertes.

Instrumentos de escritura

Útil a través del cual se registra el mensaje en el soporte; en el proceso evolutivo tecnológico
se distinguen desde las primeras herramientas de tipo incisivo, tales como buril, punzón,
estilete... que se conocen como útil inscriptor, un instrumento de escritura a punta seca que
efectúa una incisión en el soporte, con lo que el grafismo se inscribe, es decir, se hunde,
horada, marca, raya o talla. Hasta los posteriormente, instrumentos deslizantes como el
pincel, pluma, bolígrafo, rotulador, etc, llamados útil trazante que traza, pinta, o imprime
mediante un sustentado (pintura, tinta...), sin necesidad de incisión o punción en el soporte.
Sin obviar tampoco, procedimientos indirectos, mecánicos o digitales, como la imprenta,
máquina de escribir y ordenador.

1. Tipos de instrumentos/artefactos de escritura
(Conway, 2002) (Del Picchia y Ribeiro del Picchia, 1993) (Locard, 1959) (Manzanero, 2004)
(Álvarez, 2003) (Barzanalla, 2003) (Contreras, 2002) (Prieto, Lloris y Torres, 2002) (ISPA, 2003,
2004) (MECD, 2018) (MECD, 2005)

-Aerosol:
Sistema de envasado que en su interior contiene un mecanismo que forma una capa de gas
(butano o propano) licuado y comprimido que presiona el líquido contenido en el recipiente,
en este caso, pintura líquida, lo que permite su salida del recipiente en forma de rocío,
pulverizada a través de una válvula; siendo empleada a modo de instrumento de escritura
para realizar grafittis.

-Atómica, pluma:
Denominación popular con que se conocían en España, los primeros instrumentos de escritura
con tecnología de punta de bola (bolígrafos).

-Bic:
Marca comercial de un bolígrafo que se inició en el mercado en el año 1953, y que lleva el
nombre del barón Marcel Bich quien perfeccionó la invención de Ladislao Biro, desarrollando
el modelo de punta de tungsteno, además creó un cuerpo hexagonal de poliestireno
transparente, e hizo un modelo desechable muy económico que facilitó la generalización de la
escritura.

-Birome:
Término para referirse a bolígrafo que conjuga las iniciales del apellido de su inventor, Biro, y
su socio, Meyne.

-Bolígrafo (boli: de bola, grafo: escritura):
Instrumento de escritura patentado en 1938 por Ladislao Biro, y perfeccionado por Marcel Bich,
que lleva en su interior un tubito de tinta grasa y espesa, que baja por acción de la gravedad,
y fluye sobre el soporte cuando se presiona sobre éste, una diminuta bolita de carburo de
tustegno (su rugosidad permite que no resbale sobre el papel) que está alojada en la punta
metálica del instrumento, y que mediante un sistema de estrías entinta la bolita, y ésta al girar
libremente en todos los sentidos, realiza un trazado uniforme. En la actualidad existe una gran
variedad de modelos en el mercado: pueden ser retractiles o no, con cuerpo opaco o

transparente para saber la cantidad de tinta que resta, y con un diseño más o menos
ergonómico, ya en forma hexagonal o estrías para facilitar su asimiento. Según se desee el
grosor del trazo, existe la variedad de punta fina o mediana, y como novedad, la punta curva
para un mejor ángulo de trazo. Respecto a las tintas empleadas, pueden recibir diversos
tratamientos, según la función final para que esté destinado el producto, así p.e. las hay
tratadas específicamente para adaptarse a climas húmedos y cálidos, y mejorar así su
pigmentación (estos productos suelen venderse en países de África, Asia...); perfumadas con
olores frutales ( fresa, manzana, naranja...) como motivo de fantasía; tinta líquida que simula
el grafito del lápiz, tinta gel, etc... En las pruebas de laboratorio de fabricación se examina: a)
rendimiento de la tinta: se pesa el bolígrafo antes y después de trazar círculos continuos hasta
contemplar 150 m. de escritura; b) calidad de escritura: se evalúa la continuidad, homogeneidad,
nitidez y ausencia de manchado en el trazo durante 300 m. de escritura. (ISPA, 2003)

-Cálami:
Referido al cañón de la pluma fuerte de ave con que se escribía antiguamente y que dio nombre
al lapsus cálami de Honroth como lapsus emotivo sobre la imagen instantánea del concepto a
plasmar por escrito que trasciende al manchón de irregularidad producto de la rotura de la
pluma cálami, habitual cuando se utilizaba dicho útil escritor.

-Cálamo (calamus scriptorius):
Instrumento de escritura empleado en la antigua Roma para escribir con tinta sobre el papiro o
el pergamino, consistía en una cañita de junco, uno de cuyos extremos se afilaba con un
cortaplumas llamado culter o scalprum librarium, y se hendía de modo análogo a las plumillas,
para que el corte absorbiese la tinta por capilaridad; las más apreciadas provenían de Egipto y
de Gnido. Fue sustituido a partir del siglo IV por la pluma de ave.

-Carboncillo:
Palillo de brezo, sauce u otra madera ligera que previamente carbonizado se emplea para hacer
bosquejos y dibujos preparatorios; está compuesto de 80%

de carbono, 10% de sustancias

volátiles, 5% de ceniza y el 5% restante de agua. Es químicamente estable e inerte y su color no
envejece pero se asienta débilmente sobre las fibras del soporte y tiende a desaparecer si es
frotado (Achille32, 2004).

-Crayón:
Lápiz graso, habitualmente de cera. En las pruebas de laboratorio se examina que no
presenten porosidades, ni contaminantes de otros colores, así como fracturas en el cuerpo y
punta.

-Estilete:
Punzón con que se escribía en la antigüedad.

-Estilo:
Útil de hierro, hueso, marfil o plata empleado en la antigüedad para escribir sobra tablilla
encerada, incidiendo por su punta más afilada, mientras que por el otro extremo, ancho y
plano, se aplastaba la cera, borrando o rascando los posibles errores de escritura.

-Estilográfica, pluma:
Instrumento de escritura que lleva incorporado un depósito recargable o un cartucho para la
tinta que fluye sobre el soporte, gracias a un sistema de capilaridad que regula el flujo de la
tinta evitando derrames, patentado en 1883 por Lewis Edson Waterman.

-Estilógrafo:
Se emplea en dibujo técnico.

-Herramientas:
Habitualmente relacionado con actuaciones delictivas, diversas herramientas tales como
destornilladores, navajas, llaves, etc., son utilizados a modo de instrumentos de escritura, en
superficies duras o blandas. Por ejemplo, un insulto o amenaza sobre la carrocería de un
automóvil. En los laboratorios de policía científica se estudian las marcas e impresiones de
herramientas (lanzamientos, golpes, rayadas) con una técnica basada en numerosos principios
comunes a la identificación de armas de fuego, y, en pericia caligráfica se practican también
dictámenes sobre este tipo de inscripciones que normalmente constituyen también una
submodalidad de la anonimografía, aplicándose por lo común la metodología grafonómica ya
que el uso del instrumento no acostumbra a representar una dificultad en la escritura,
incorporando prácticamente las mismas características que la grafía expresada en un papel.

-Imprenta:
Proceso que permite obtener múltiples reproducciones idénticas de un mismo original por
medios mecánicos. (Ver capítulo siguiente, en el apartado de tipografía)

-Lápiz:
Instrumento de escritura cuya materia prima es una barrita de grafito (mina) que posee hasta
19 grados de dureza diferentes: -duras: 4H hasta 9H; -medias: HB ó nº 2 (se emplean para la
escritura), F, y H hasta 3H; -blandas: B hasta 8B. El lápiz es originario de Nuremberg (1659), se
generalizó a partir de 1792 gracias a una nueva formulación (grafito y arcilla, rodeado de
madera) del ingeniero Nicholas Jacques Conté, perfeccionándose e industrializándose el
proceso en 1812 con William Monroe. Actualmente, el lápiz se fabrica de grafito, arcilla, caolín,
ceras, cargas inertes y aglomerantes, los cuales son cocidos en hornos a 1000°, e
inmediatamente adheridos a la madera -mediante una técnica de encolado llamada sekuralque permite una fijación firme y duradera.

I) TIPOS DE LÁPICES:
-grafito, de:
Mina de grafito puro sin revestir; este útil se conocía en Nuremberg desde 1659.
-estilográfico:
Útil metálico o plastificado de apariencia similar a un bolígrafo, pero que contiene en su
interior una mina de grafito cuya punta sale hacia el exterior a voluntad.
-colores, de:
Fabricados a partir de 1850, se agregaba a su composición tintes de anilina.
-tinta o copiativo:
La mina está compuesta con un preparado de anilina que se mezcla con arcilla y goma, y al
humedecerse escribe como si fuera tinta, por ello produce la copia por transferencia al
contacto con papel húmedo. Su composición lo hace más resistente al borrado por abrasión.
-litográfico:
Propio de la técnica litográfica es un compuesto de materia grasa en forma de lápiz que se
emplea para grabar en piedra, obteniéndose dibujos de trazos lineales más bien anchos,
medios tonos, claroscuros, etc.
-carpintero, de:
De sección ovalada, más grueso que los usados en dibujo y de una dureza intermedia que se
emplea para realizar marcas sobre la madera y determinar los lugares de corte o ensamble.

-taquigrafía, para:
Facilita la escritura taquigráfica, está compuesto de una mina blanda.
(ISPA, 2003, 2004) (Contreras, 2002)

-Lápiz corrector:
Si bien en un principio para la corrección de textos dactilografiados se empleaban unos lápices
cuya mina era un borrador de tinta con una pequeña escobilla en el extremo opuesto; en la
actualidad disponen de un depósito de líquido corrector dentro de un barril dotado con una
válvula dispensadora que actúa bajo presión que permite efectuar correcciones precisas sobre
casi todo tipo de escrituras (mecanográfica, manuscrita de bolígrafo, pluma, etc...) gracias al
contenido acuoso de su formulación.

-Marcador:
Ver resaltador y rotulador.

-Máquina de escribir:
Artefacto patentado en 1868 por el impresor norteamericano, Christopher Latham Soles, para
escribir mediante un mecanismo de palancas, los cuales a través de la presión o el tacto de los
dedos en las teclas dispuestas ergonómicamente en un orden específico, dejan impresas letras
y signos en el papel previamente situado en un rodillo o carro al efecto, que salta un espacio
cada vez que se dactilografía un carácter, o también a voluntad del dactilógrafo, al igual que
cambia de línea. Se distinguen tres tipos: las máquinas de escribir mecánicas, las eléctricas, y
las electrónicas.

I) TIPOS DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR:
-mecánicas:
Totalmente manuales, la intensidad con que se imprime los caracteres depende de la presión
que ejerce el dactilógrafo sobre las teclas.
-eléctricas:
Comercializada en 1902, supuso la automatización de la máquina, siendo entonces ésta la
que controla la fuerza con que se imprimen los caracteres en el papel.
-electrónicas:
Incorporan circuitos electrónicos, y al igual que en las eléctricas la máquina controla la
impresión de las teclas. (MECD, 2005)

-Palillero:
Útil de madera o metal con plumín reemplazable que requiere impregnarse de tinta en un
tintero para poder escribir con él.

-Pincel:
Instrumento de escritura empleado en la caligrafía oriental (China, Corea, Japón). Se
distinguen dos tipos: a) de trazo grueso para

los caracteres correspondientes al texto

principal; b) de trazo fino para firmar y pequeños detalles.

-PizarrÍn:
Barrita de pizarra blanda que se emplea para escribir en la pizarra o pared.

-Plotter:
Periférico para imprimir gráficos. Los trazadores de gráficos ("plotters") son dispositivos de
salida que realizan dibujos sobre papel. Tienen gran importancia ya que con ellos se obtienen
directamente del ordenador planos, mapas, dibujos, gráficos, esquemas e imágenes en
general. El funcionamiento de un plotter se controla desde programa, pudiendo el usuario
incluir en dicho programa instrucciones para realizar las representaciones que desee con sus
datos. Los registradores gráficos se fundamentan en el desplazamiento relativo de un cabezal
con el elemento de escritura, con respecto al papel. Dependiendo del tipo de gráfico se
moverá sólo la cabeza, o la cabeza y el papel.
Desde el punto de vista pericial, se detecta el plotter por la indiferenciación de plenos y
perfiles, ya que no es capaz de imprimir la misma presión que la mano, reflejando por lo tanto
una impresión de presión uniforme.

I) TIPOS DE PLOTTER:
Según la forma en que se realiza el dibujo y de acuerdo con la descripción de Barzanallana
(2003), los plotters o registradores se pueden clasificar en tres tipos, de pluma, electrostáticos
y de inyección:
-pluma, de:
El dibujo se realiza mediante un cabezal en el que se insertan los elementos de escritura:
plumas, bolígrafos o rotuladores. Cada elemento de escritura puede subirse o bajarse hasta
entrar en contacto con el papel, todo ello controlado por programa.

-electrostáticos:
Son impresoras electrostáticas. El sistema de tracción de papel es similar al de una impresora
convencional. El dibujo se realiza línea a línea. El elemento de escritura está constituido por
una serie de agujas cuya densidad puede variar.
-inyección:
Trabajan de forma análoga a una impresora de tinta.

-Pluma:
Instrumento de escritura constituido por una pluma de ave (preferentemente de oca) que
cortada en la extremidad del cañón en bisel, con distintos ángulos que determinaban la forma
de los caracteres, fue empleado para escribir con tinta a partir del siglo IV. Posteriormente el
útil fue de metal, a semejanza del pico de la pluma de ave cortada para escribir, servía para el
mismo efecto colocado en un mango de madera, hueso u otra materia. (RAE, 2018)

-Plumín:
Pieza de

metal -acero u oro- de la pluma estilográfica por la que fluye la tinta del

depósito/cartucho a la materia escriptórea.

-Plumilla:
Pieza separable de la pluma que mojada en tinta se realizaban los trazos de la escritura.

-Punzón:
Atendiendo a la descripción de la RAE es un instrumento de acero durísimo, de forma cilíndrica
o prismática, que en la boca tiene de realce una figura, la cual, hincada por presión o
percusión, queda impresa en el troquel de monedas, medallas, botones u otras piezas
semejantes.

-Rotring, marcador de tinta invisible:
Rotring recargado con tinta invisible (no perceptible a simple vista y que requiere de luz
ultravioleta para ser visible)

que permite marcar pertenencias

personal, y así poder ser identificado en caso de robo o pérdida.

-Roller:
Útil de escritura que funciona con un sistema de tinta líquida.

y cualquier documento

-Rotulador:
Inventado por Yukio Horie en 1962, consiste en un cilindro o cuerpo que en su final sujeta una
punta de fieltro o fibras de nylon, hacia la que fluye mediante un sistema capilar, la tinta, cuya
formulación depende del soporte sobre el que se escriba: tinta con base de agua para papel y
cartón, o tinta con base de alcohol (con y sin xileno) para plásticos, metal, vidrio y madera. Los
rotuladores se utilizan fraudulentamente para recubrir el esbozo o trazo ligero de prueba a
lápiz en falsificaciones por calco, asimismo se utilizan en copias de CDs cubriendo las pistas de
seguridad con el trazo del marcador; con este sistema se rompió la protección "a prueba de
copias" de Sony que incorporaba complicados algoritmos de encriptación diseñados para
evitar precisamente la piratería. (Álvarez, 2003)

-Resaltador (o marcador):
Similar al rotulador, a diferencia de éste, no se emplea habitualmente para escribir sino para
resaltar un texto en una página de un documento mediante un color llamativo.

-Sanguino:
Lápiz rojo fabricado de mineral de hierro oxidado (hematites) en forma de barrita. También se
aplica al dibujo trazado con dicho lápiz.

-Tiza:
De arcilla terrosa blanca se usa para escribir en la pizarra o pared.

2. Ordenador
Aparato capaz de gestionar una gran cantidad de información. Según explicaciones del Prof.
Barzanallana (2003) es la computadora o máquina electrónica capaz de incorporar
información, guardarla en memoria, tratarla efectuando operaciones lógicas y aritméticas, y
facilitar la información resultante, todo ello de forma automatizada de acuerdo con programas
que gestionan dichos recursos.

I) ELEMENTOS QUE COMPONEN UN ORDENADOR:
- Unidad de entrada:
Dispositivo por donde se proporcionan al ordenador los datos e instrucciones. Ejemplos:
teclado, tableta digitalizadora, ratón, etc.

- Unidad de salida:
Dispositivo a través del cual se obtienen los resultados de los programas ejecutados. Ejemplos:
pantalla, impresora, etc.

- Memoria:
Es la unidad donde se almacenan tanto los datos como las instrucciones.

a) Memoria principal o interna:
Es la que actúa con mayor velocidad y está ligada directamente, por tanto, a las unidades más
rápidas (Unidad de control y Unidad Aritmético Lógica).Hay dos tipos de memoria principal,
con distintas funciones: a) RAM o memoria de acceso directo se caracteriza porque el usuario
puede leer o escribir en cualquier posición. Es una memoria que se borra cuando se
desconecta el ordenador; b) ROM o memoria de sólo lectura, es también de acceso directo
pero el usuario sólo puede leer de ella. Por lo general esta tiene grabados de fábrica
programas o datos de gran interés, que no pueden ser alterados por éste, ni se borran al
desconectar e ordenador. Existen varios tipos, algunos son borrables por radiación ultravioleta
o por electricidad, son conocidas como EPROM y EEPROM respectivamente. Actualmente se
usan las denominadas FLASH, con la ventaja de que el usuario puede regrabarlas,
directamente desde un programa de ordenador, cuantas veces desee.

b) Memoria masiva auxiliar, externa o secundaria:
La memoria principal aunque es muy rápida, no tiene gran capacidad para almacenar
información, para guardar grandes cantidades de información se usan otros tipos de memoria
tales como discos y cintas magnéticas, que son más lentos pero tienen más capacidad. La
información grabada en un disco permanece casi indefinidamente hasta que el usuario la
borre.

-ALU (Unidad aritmético lógica):
Contiene circuitos electrónicos con los que se hacen las operaciones de tipo aritmético (sumas,
restas, etc.) y de tipo lógico (comparar dos números, etc.).

-UC (Unidad de control):
Detecta señales de estado procedentes de las distintas unidades indicando su situación o
condición de funcionamiento. Capta de la memoria una a una las instrucciones del programa y

genera señales de control dirigidas a todas las unidades, poniendo en marcha las operaciones
que implican la ejecución de la instrucción.

-Periféricos:
Conjunto de sus unidades de entrada/salida y de memoria masiva. Al resto de unidades
(memoria principal, UC, ALU) se le denomina ordenador central. La unidad de procesamiento
central o CPU es el conjunto de UC y ALU.

II) CLASIFICACIÓN DE LOS ORDENADORES ATENDIENDO AL USO O PROPÓSITO PARA EL QUE
FUERON DISEÑADOS Y CONSTRUIDOS:

-Ordenador de uso general:
Puede utilizarse para muchos tipos de aplicaciones. Tales como gestión administrativa, cálculo
científico, etc.

-Ordenador de uso específico:
Es el que únicamente puede utilizarse para una aplicación concreta. Ejemplo, el que contiene
un robot, control del tráfico, etc.

III) CLASIFICACIÓN SEGÚN TIPO DE PROCESADOR:
-Ordenador analógico:
Los datos se representan por señales físicas (eléctricas, por lo general) cuyas amplitudes son
proporcionales a sus valores. Se utilizan usualmente para resolver ecuaciones matemáticas por
simulación.

-Ordenador digital:
Los datos se representan por señales eléctricas discretas (no continuas) que sólo pueden
tomar dos valores.

IV) CLASIFICACIÓN SEGÚN TAMAÑO:
-Super ordenadores:
Pueden ser utilizados simultáneamente por muchos usuarios, en cálculos científicos o de
simulación. Su coste es por lo general es de decenas de millones de euros y su velocidad es
enorme.

-Mainframes o grandes ordenadores:
Son equipos dedicados a gestión, por lo que admiten gran cantidad de trabajos simultáneos,
como por ejemplo controlar una red de terminales en las sucursales de una empresa, o una
red de cajeros automáticos de un banco.

-Superminiordenadores:
Son equipos en principio dedicados a tareas departamentales dentro de una empresa. Su
capacidad principal es la de soportar gran cantidad de terminales, pues están orientados a la
gestión. Dado su bajo precio en comparación con los grandes ordenadores, están cogiendo
cuota de mercado frente a ellos.

-Miniordenadores:
Son equipos que admiten unas cuantas terminales. Están orientados a la gestión. Actualmente
son poco competitivos frente a los microordenadores de gama alta.

-Estaciones de trabajo ("Workstations"):
Son equipos monousuario, dotados de gran capacidad de cálculo y con enormes prestaciones
gráficas. Se utilizan principalmente en la investigación científica y en aplicaciones técnicas,
como por ejemplo la simulación. Su precio está bajando y actualmente son competitivas con
los microordenadores de gama alta. Estos equipos no sirven para aplicaciones de gestión.

-Ordenadores personales:
Son equipos ampliamente difundidos, de precio reducido y de prestaciones suficientes no sólo
a nivel doméstico, sino para pequeñas y medianas empresas. Actualmente se están
conectando entre sí, formando grandes redes lo cual los hace adecuados para entornos más
exigentes.

V) CLASIFICACIÓN DE LOS ORDENADORES SEGÚN EL ÁMBITO DE USO:
(Barzanallana, 2003): (MECD, 2018) (Prieto, Lloris y Torres, 2002)

-bolsillo, de:
Los más difundidos son los conocidos como PDA (Personal Digital Asistant), y en fusión con los
teléfonos móviles.

-doméstico:
Pensado para actividades personales y del hogar (juegos, aprendizaje telemático, gestión de
agendas, pequeñas contabilidades domésticas, etc.)

-profesional:
Diseñado para satisfacer las necesidades informáticas de una amplia gama de profesionales y
también de pequeñas oficinas técnicas o empresas familiares.

-departamental:
Ordenador con capacidad local para abordar con autosuficiencia la mayoría de necesidades de
un departamento, pero vinculado a un ordenador de mayor potencia y capacidad de archivos
para aquellos procesos que requieren una mayor potencia en el procesador.

-central:
Ordenador central de la empresa al cual recurren todos los usuarios cuando la capacidad local
está desbordada.

3. Impresora
Es el periférico de ordenador que imprime la información de salida sobre papel, permitiendo
ver de forma directamente inteligible lo escrito o los resultados gestionados mediante un
programa de ordenador. Consta de una parte mecánica (alimentación y arrastre) y otra
electrónica.

Según explica Barzanallana (2003) las impresoras tradicionalmente utilizaban papel continuo,
en cuyos márgenes aparecían unos taladros y el arrastre se efectuaba por un tractor con unos
dientes metálicos que encajaban en los taladros laterales del papel, si bien desde hace unos
cuantos años la mayoría no necesitan esta clase de papel continuo, efectuándose el arrastre
por fricción o presión, como en el caso de las máquinas de escribir o en las fotocopiadoras
convencionales.

I) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE UNA IMPRESORA

-Velocidad de impresión:
Se da normalmente en las siguientes unidades: Impresoras de caracteres: Caracteres por
segundo (cps). Impresoras de líneas: Líneas por minuto (lpm).Impresoras de páginas: Páginas
por minuto (ppm).

-Caracteres por línea:
Es el número máximo de caracteres que se pueden escribir en una línea.

-Ancho del papel o longitud del carro:
Se suele dar en pulgadas.

-Densidad de líneas:
Se expresa normalmente en líneas por pulgada e indica el espaciado entre líneas.

-Clases de letras:
Habitualmente cada impresora puede escribir con distintos tipos de letras. Las de agujas
acostumbran a ofrecer tres posibilidades: tamaño normal, comprimido y prolongado. Los
programas informáticos incorporan las posibilidades de cambios de letra o caracteres.

-Color:
Normalmente se forman a partir de tres colores básicos (como en los monitores en color),
pero a partir del cian, magenta y amarillo.

-Resolución:
Una gran parte de impresoras forman los caracteres por unión de puntos. La resolución se
suele dar en número de puntos por unidad de superficie.

II) CLASIFICACIÓN DE IMPRESORAS

a) Por el sistema de impresión:
-Por impacto de martillos o piezas móviles mecánicas:

Sobre la superficie de la línea a imprimir en el papel se desliza una cinta entintada, y delante
de ésta pasa una pieza metálica donde está moldeado el juego de tipos de impresión. Cuando
pasa el tipo a grabar sobre su posición en el papel, se dispara un martillo que golpea la cinta
contra el papel, quedando impreso en tinta sobre el papel el carácter en cuestión. En otras
impresoras de impacto cada carácter se crea por el disparo de ciertas agujas metálicas que
conforman el carácter con un conjunto de puntos. Las impresoras de impacto son muy
ruidosas y tradicionalmente han sido las más utilizadas. Entre ellas se encuentran las
impresoras de rueda, bola, margarita, matriciales, cilindro y cadena.

-Sin impacto mecánico:
Forman los caracteres sin necesidad de golpes y utilizan otros principios físicos para transferir
las imágenes al papel. Son de este tipo las impresoras de serie y línea las de inyección de tinta
por flujo continuo, gota selectiva e inyección de burbuja las Térmicas (TCR, ETR, CTR y Laser),
y por otra parte las de página a página como son las electrotofotográficas LED y LCS,
magnetoópticas y electroópticas, electrográficas, magnetográficas y de inyección de tinta.

b) Por la impresión de los caracteres:
-De caracteres:
Realizan la impresión por medio de un cabezal que va escribiendo la línea carácter a carácter.
El cabezal se desplaza a lo largo de la línea que se está imprimiendo, sólo de izquierda a
derecha (impresoras unidireccionales) o bien, para conseguir mayor velocidad, de izquierda a
derecha y de derecha a izquierda sucesivamente (impresoras bidireccionales).

-De líneas:
En estas impresoras se imprimen simultáneamente todos o varios de los caracteres
correspondientes a una línea de impresión.

-De páginas:
Aquí se incluyen un grupo de impresoras que actúan de forma muy similar a las máquinas
fotocopiadoras. Se caracterizan por contener un tambor rotativo donde se forma con un
polvillo especial (tóner) la imagen de la página a imprimir. Esta imagen, por contacto y un
proceso de fijación se transfiere al papel.

II) TIPOS DE IMPRESORAS:
Se pueden distinguir las impresoras de agujas, de barras, de cadena, cartucho de tinta para
impresoras; cheques, de; de chorro, electrolítica, electrostática, de inyección, láser, LCD, LED,
magnetográfica, margarita, matricial, rueda, de tambor, térmicas, y 3D.
(Velásquez, 2004) (Barzanallana, 2003) (Corrales, 1998)

-agujas, de:
Ver impresora matricial.

-barras, de:
Los caracteres se encuentran moldeados sobre una barra de acero que se desplaza de
izquierda a derecha a gran velocidad, oscilando delante de la línea a escribir. Cuando dichos
moldes se sitúan delante de las posiciones en que han de quedar en el papel se disparan por
detrás de éste unos martillos, imprimiéndose de esta forma la línea. El número de martillos
coincide con el número de caracteres por línea.

-cadena, de:
Impresora en que los caracteres están grabados en los eslabones de una cadena continua que
va girando velozmente frente a la cinta entintada.

-cheques, de:
Equipo informático de seguridad que permite la impresión de las cifras de los cheques en
relieve y con tinta de color rojo.

-de chorro:
La que ofrece una impresión a base de pequeñas gotitas de tinta que se depositan sobre el papel
configurando la imagen de la figura o carácter establecido.
-electrolítica: Imprime mediante unos electrodos que liberan iones en un papel especial que
incorpora una solución electrolítica, formando los caracteres.

-electrostática:
Utiliza un papel especial eléctricamente conductor (de color gris metálico). La forma de los
caracteres se produce por medio de cargas eléctricas que se fijan en el papel a través de una
hilera de plumillas que abarcan el ancho del papel; una vez está formada eléctricamente la
línea, se la hace pasar, avanzando el papel, por un depósito donde se la pulveriza con un

líquido que contiene suspendidas partículas de tóner (polvo de carbón). Las partículas son
atraídas en los puntos que conforman el carácter. Estas impresoras de línea son muy rápidas.

-inyección, de:
Según explicaciones de Barzanallana (2003) el descubrimiento de esta tecnología fue fruto del
azar: al acercar accidentalmente el soldador, por parte de un técnico, a un minúsculo cilindro
lleno de tinta, salió una gota de tinta proyectada, naciendo la inyección de tinta por proceso
térmico. La primera patente referente a este tipo de impresión data del año 1951, aunque
hasta el año 1983, en el que Epson lanzó la SQ2000, no fueron lo suficientemente fiables y
baratas para el gran público. Actualmente hay varias tecnologías, aunque son pocos los
fabricantes a nivel mundial que las producen. El fundamento físico es parecido al de las
pantallas de vídeo. En lugar de transmitir un haz de electrones se emite un chorro de gotas de
tinta ionizadas que en su recorrido es desviado por unos electrodos según la carga eléctrica de
las gotas. El carácter se forma con la tinta que incide en el papel. Cuando no se debe escribir,
las gotas de tinta se desvían hacia un depósito de retorno, si es de flujo continuo, mientras que
las que son bajo demanda, todas las usadas con los PC´s, la tinta sólo circula cuando se
necesita. Los caracteres se forman según una matriz de puntos. Estas impresoras son
bidireccionales y hay modelos que imprimen en distintos colores.

-láser:
Máquina impresora electro fotográfica (xerográfica) que forma la imagen a reproducir usando
un dispositivo de escritura láser, así pues, la impresión se realiza mediante radiación láser,
dirigida sobre el tambor cuya superficie tiene propiedades electrostáticas (se trata de un
material fotoconductor, tal que si la luz incide sobre su superficie la carga eléctrica de esa
superficie cambia). Su fundamento es muy parecido al de las máquinas de fotocopiar. La
página a imprimir se transfiere al papel por contacto, desde un tambor que contiene la imagen
impregnada en tóner. Estas impresoras tienen una gran importancia por su elevada velocidad,
calidad de impresión, relativo bajo precio y poder utilizar papel normal. Cuando la impresora
es en color, ha de llevar tres tóner y tres tambores. Debido al incremento de falsificaciones
practicadas con impresora laser color, los fabricantes incorporaron un sistema de seguridad
consistente en que toda impresión deja aleatoriamente una huella consistente en micropuntos
amarillos casi imperceptibles a modo de código que facilitan la identificación de dicha impresora.

-LCD:
Se basa en el uso de fuentes de iluminación halógena que mediante la corriente eléctrica
orientan la dirección y oscilación de la luz incidente y reflejada interponiendo entre el foco y el
tambor OPC una placa de cristal líquido con microcristales a modo de puntos uniformes que
con dicho enfoque selectivo se forma la imagen latente sobre el tambor.

-LED:
Parecidas a las láser, diferenciándose en que la imagen se genera desde una hilera de diodos
en vez de un laser (aunque algunas marcas las anuncian como si fueran laser). Por su
dispositivo fijo por una parte resultan más compactas y económicas, aunque de peor calidad.

-magnetográfica:
Incorpora un sistema electromagnético que imprime mediante tinta magnética consiguiendo la
imagen por un flujo de líneas formadas por minúsculos puntos imantados que se generan
sobre el tambor.

-margarita (no se fabrican):
Análogas a las máquinas de escribir, fueron impresoras de buena calidad de impresión,
aunque lentas. Los caracteres se encuentran modelados en la parte más ancha de los sectores
(pétalos) de una rueda en forma de margarita, ésta forma parte del cabezal de impresión. Un
motor posiciona la hoja de margarita del carácter a imprimir frente a la cinta entintada,
golpeando un martillo al pétalo contra la cinta, escribiéndose el carácter. El juego de
caracteres se puede cambiar sin más que sustituir la margarita.

-matricial:
También se denominan de matriz de puntos. Los caracteres se forman por medio de una
matriz de agujas, éstas golpean la cinta entintada, transfiriéndose al papel los puntos
correspondientes a las agujas disparadas; los caracteres son punteados, siendo su calidad muy
inferior a los continuos producidos por una impresora láser. A pesar de todo, algunos modelos
de impresoras matriciales, disponen de la posibilidad de realizar escritos en calidad de
impresión, para ello, los caracteres se reescriben con los puntos ligeramente desplazados,
solapándose los de la segunda impresión con los de la primera, dando una mayor apariencia de
continuidad.

-rueda, de:
Son impresoras de impacto y de caracteres. El cabezal de impresión está formado por una
rueda metálica que contiene en su parte exterior los moldes de los distintos tipos. Atendiendo
a Barzanallana (2003), la rueda se desplaza perpendicularmente al papel a lo largo de un eje o
varilla metálica paralela al rodillo donde se asienta el papel, y está continuamente girando;
cuando el tipo a escribir pasa delante de la cinta entintada se dispara, por la parte posterior al
papel, un martillo que hace que el carácter se imprima en tinta sobre el papel. Una vez escrito
el carácter, la rueda se desplaza a lo largo de la varilla, hacia su derecha, o pasa a la línea
siguiente. Estas impresoras están en desuso.

-tambor, de (no se fabrican):
De estas impresoras existieron de dos tipos, de tambor compacto y de ruedas. Ambos tipos
son impresoras de líneas y de impacto. Según explicaciones de R. Barzanallana (2003), la
impresora de tambor compacto contiene una pieza metálica cilíndrica cuya longitud coincide
con el ancho del papel; en la superficie externa del cilindro o tambor se encuentran modelados
en circunferencias los juegos de caracteres, estando éstos repetidos tantas veces como
posiciones de impresión de una línea. Las impresoras de tambor de ruedas son similares, sólo
que cada circunferencia puede girar independientemente. Todos los caracteres de la línea de
impresión se escriben a la vez, posicionándose previamente cada tipo en su posición correcta.
En lugar de una cinta entintada, estas impresoras suelen llevar una pieza de tela entintada del
ancho del papel.

-térmicas:
Parecidas a las impresoras de agujas, el calor se transfiere desde el cabezal por una matriz de
resistencias en las que al pasar una corriente eléctrica se calientan, formándose los puntos en
el papel. Se distinguen:
a) de caracteres, donde las líneas se imprimen con un cabezal móvil;
b) de líneas, las cuales además de ser más rápidas, contienen tantas cabezas como caracteres
a imprimir por línea.

-3D:
Crea objetos volumétricos a partir de un diseño hecho por ordenador. Se emplea para la
fabricación de piezas o componentes en los procesos industriales (arquitectura, ingeniería),
diseño y prótesis médicas.

Sustentados
Por sustentados se entiende aquellos

elementos, tales como tintas (manuscritas, y de

impresión), sustancias pictóricas, emulsiones fotográficas, etc..., a través de los cuales se fija,
de forma estable y permanente, la información a un soporte para constituirse en documento.

Se puede diferenciar entre sustentados caligráficos: tintas manuscritas (tintas negras,
metaloácidas, etc.);

sustentados gráficos: tintas de impresión; sustentados pictóricos:

carboncillo, tiza, grafito, pastel; y sustentados fotográficos (Ruiz, 2002).

La tinta es un elemento sustentante empleado para fijar la escritura o dibujo a un soporte, ya sea
de modo manual o mecánico, mediante el uso del instrumento de escritura correspondiente.
En su formulación se encuentran aditivos, pigmentos para tintas y vehículo. Posee dos fases: a)
sólida: discontinua formada por los pigmentos; b) líquida: continua constituida por el vehículo
(Hiscox y Hopkins, 1999). La naturaleza y cantidad de sustancias que la constituyen se escogen y

adoptan según la naturaleza de la superficie del soporte que debe recibirlas y de la clase de
procedimiento y maquinaria que realice la impresión

Los aditivos son compuestos que se añaden a la tinta para conferirle unas u otras propiedades
en función de la tecnología de impresión, y la materia sustentante empleada (Gamero, 2018).

Los pigmentos, fase sólida de la tinta compuesta por sales de metales pesados (cromo,
molibdeno, plomo...), y cuya función es la de proporcionar color, rigidez y cierta viscosidad a la
tinta. Según los especialistas de ASPAPEL en la actualidad son sustituidos por orgánicos, por ser
menos tóxicos y contaminantes. Se pueden distinguir: pigmentos coloreados minerales,
pigmentos coloreados orgánicos, pigmentos coloreados orgánicos para tintas de imprimir,
pigmentos coloreados orgánicos insolubilizados, pigmentos coloreados orgánicos insolubles, y,
pigmentos metálicos para tintas (2018) (ASPAPEL, 2005) (Asenjo et al. 1992). El vehículo, fase
líquida de la tinta que sirve para transportar los pigmentos, y le confieren a dicha tinta,
propiedades de imprimibilidad como la viscosidad y el tiro, fundamentales para la calidad y
durabilidad de la impresión (Gamero, 2018).

Para valorar las propiedades físicas de la tinta, se aprecia la viscosidad (grado de resistencia
calculado en Poise, en la fluidez de la tinta. Los líquidos que fluyen rápidamente son de baja
viscosidad y viceversa. La temperatura influye en la viscosidad, reduciéndose con el calor); la
tensión superficial (fuerza que ofrece un líquido al separarse sus moléculas. A las tintas
líquidas se les añaden tensoactivos como el jabón y el agua); el tiro (resistencia que opone
una capa de tinta a la división en capas paralelas; depende de los aditivos que se incorporen,
como p.e.: aceites minerales, vegetales (disminuye el tiro), o, barnices viscosos, resinas duras
(aumenta el tiro); densidad (peso por unidad de volumen (D = masa/volumen), la cual viene
definida por el peso en kg de un litro de tinta) y trapping o rendimiento en superposición
(capacidad de adhesión de una tinta sobre otra impresa anteriormente).

Determinante en cuanto a las propiedades químicas de la tinta, es su proceso de secado,
donde ésta pasa de la fase viscosa a la sólida, cuando se endurece quedando seca al tacto. Los
diferentes tipos de secado son: absorción, filtración selectiva, oxidación y evaporación
(Gamero, 2018).

Se distinguen las tintas caligráficas que se emplean para escribir a mano; tintas de impresión
utilizadas en artes gráficas y cuya formulación varía en función del sistema de impresión

(calcografía, offset, tipografía, etc...), y/o del soporte, y/o de la finalidad a la que se dirige el
producto impreso (documentos de seguridad, diarios, carteles, productos alimentarios, etc...);
y tintas pictóricas, propias de las técnicas de grabado, tales como: carboncillo, grafito, pizarras,
acuarelas, témperas, temple, oleos, acrílicas, ceras. (Codina, 2000) (Dorner, 1982) (Antón y
Méndez, 1998) (Locard, 1935, 1959) (Méndez, 1994) (Val, 1963) (Viñals y Puente, 2006)

1. Las tintas caligráficas
Históricamente, las más antiguas son las fabricadas a base de carbón o negro de humo, usadas
sobre papiro desde el 3000 AC;
tinta ferrogálica,

posteriormente surgen las tintas ácidas o metaloácidas, la

ya conocida por los romanos (Plinio el Viejo, siglo I), se utilizó

prioritariamente durante la alta edad media sobre pergamino, un soporte liso y fino pero con
suficiente resistencia a estas tintas, las cuales con variaciones, se mantuvieron hasta la
aparición de las tintas sintéticas.

Entre los diversos tipos se encuentran las tintas de anilina, al carbón, de campeche,
metaloácidas y de nigrosina. Con los subtipos de tintas de

bolígrafo, tintas de china,

ferrogálica, ferrotánica, gel, tinta invisible, metálica-gálica, negro de humo, negro de lámpara,
negro de gas, negro de marfil, negro de vid, termohinchable y simpática.

TIPOS DE TINTAS CALIGRÁFICAS:
(Conway, 2002) (Del Picchia y Ribeiro del Picchia, 1993) (Orlandini, 2004) (Ruiz, 2002)
(Rocamora, 1955) (Sistach, 1986) (Velásquez, 2004) (Rojas, 2005) (Viñals y Puente, 2006)

-Anilina:
Descritas por Velasquez Posada (Señal, 2004) como “soluciones acuosas de nigrosina, indulina,
negro naftol, negro diamina, negro brillante o colorantes orgánicos sintéticos. Llevan siempre
como aditivos productos conservadores como el fenol, el formaldehído o el timol y
fluidificantes como la glicerina, la dextrina y la glucosa. Tienen poca firmeza, son fácilmente
borrables y bastante sensibles a los agentes atmosféricos, características que las hacen poco
recomendables para la escritura manuscrita corriente y en especial para la elaboración de
documentos de relevancia jurídica”.

-Carbón:
De coloración negra intensa, también conocidas como negro de humo y similares. Son las más
antiguas y están compuestas de una suspensión de carbón en agua con cola; puesto que los
pigmentos no inciden en profundidad en el soporte papel, pueden borrarse con relativa
facilidad mediante raspado o abrasión.

-Campeche:
Tinta caligráfica procedente del extracto de la madera del árbol de campeche.

-Metaloácidas:
Tintas negras que sustituyeron a las tintas al carbón como sustentados de los manuscritos; las
más utilizadas son las ferrogálicas que se componían de sulfato ferroso.

-Nigrosina:
Constituidas en su formulación básica por una solución acuosa de un compuesto sintético de
anilina oxidada con nitrobenceno en presencia de cloruro férrico a 180ª.

2. Las tintas de impresión
Surgen a partir de la invención de la imprenta (1450), usándose primero las tintas negras con
base de agua, poco duraderas, seguidas de las de aceite de linaza y colofonía (tintas grasas);
de forma paralela a los cambios tecnológicos experimentados en la impresión, surgen nuevos
tipos de tintas, desde las líquidas a finales del XIX para huecograbado y flexografía,

hasta las

más actuales, las tintas UV.

Estos tres tipos de tintas de impresión se subdividen a su vez en subtipos según la finalidad a que
se destinen. Destacando las tintas para aluminio, calcografía, calcomanías,

carteles,

chromotrópica, comunicativa, para papel biblia, deleble, para diarios, flexográfica, fluorescente,
fosforescente, para fototipia, fugitiva, para heat-set, para huecograbado, inactínica, indeleble,
invisible,

iridiscente, laser,

litográfica,

metalizadas, migrantes, para moisture-set,

luminiscente,

magnética, magras, metálicas,

negras, offset, ópticamente variable, reactiva,

reflectiva, sensible, sensitiva, simpática, tipográfica, impresión directa, tipográfica, impresión
indirecta, transparente, transportiva, para tricomías, para papel vegetal (Viñals y Puente, 2009)

(Asenjo, et. al., 1992) (ASPAPEL, 2005) (Astals,1982) (Gamero, 2018) (García, 2018) (Gordon,
2001) (Ivars, 1998).

TIPOS DE TINTAS DE IMPRESIÓN
-Tintas líquidas:
Su característica principal es que el vehículo de la tinta se compone de resinas y disolventes
volátiles, u otros elementos de base de agua o disolvente; y se secan por evaporación (Chuvieco,
2005).

-Tintas grasas:
En este tipo de tintas, el vehículo se compone de resinas o barnices, o aceites
(vegetales/minerales) u otros elementos grasos; y se secan por absorción u oxidación (Alonso,
2005)

-Tintas ultravioleta (UV):
El vehículo de la tinta se compone de sustancias indicadas para un secado ultravioleta; y se
secan mediante un proceso de polimeración (Gamero, 2018).

Estilos de las letras manuscritas

Por letra, entendemos el signo gráfico que representa en la escritura un fonema. Si está
trazada manualmente, se denomina letra manuscrita, o de mano si está ejecutada con pluma,
lápiz o semejante. Si se realiza sobre una lápida o piedra llana, es letra lapidaria. Si el grafismo
es impreso, se llama carácter de imprenta, término que actualmente sustituye a tipo. Una
forma de letra manuscrita también puede tener su correspondencia como carácter de
imprenta.

La letra natural y espontánea que enlaza unas con otras se conoce como cursiva, o también
letra tirada o corrida (este último vocablo se aplica en artes gráficas a la letra trastocada). La
Real Academia Española, define la letra de imprenta, en su primera acepción, como letra de
molde o letra impresa; y en su segunda, como "letra escrita a mano imitando la de molde".

ESTILOS DE LETRAS
(Alcázar, 1950) (Blanchard, 1988) (Blanco, 2000) (García, 2000) (Manzanero) (RAE, 2018)
(Viñals y Puente, 2006)

-Anglosajona:
Constituye una modalidad derivada de la escritura insular que se desarrolló en Gran Bretaña
desde el siglo VI al VIII.

-Antropomorfa:
Letra capitular (manuscrita/carácter de imprenta) que adquiere formas humanas.

-Bastarda:
Letra inclinada hacia la derecha y rotunda en las curvas, cuyos gruesos y perfiles es fruto del
instrumento de escritura y su técnica (corte y posición de la pluma).

-Beneventana:
Originaria del Monasterio de Montecassino en Benevento (Italia), tuvo gran prestigio durante
la Edad Media por la calidad de sus códices, alcanzando su esplendor en el s. XI. Fue sustituida
por la Carolina en la copia de clásicos.

-Cancilleresca:
La utilizada en las cancillerías (representaciones diplomáticas).

-Capital:
Es la mayúscula destacada de determinados encabezamientos en libros, iniciales de capítulos
u otros documentos. La variante cuadrada (capital clásica o elegante) tuvo un especial auge en
los siglos IV y V. Basada en las inscripciones monumentales, se caracterizó por la falta de
espacios de separación entre palabras, igualdad de altura en todas las letras, ángulos rectos en
los palos de <<E>>,<< F>>, <<L>>, etc., y circunferencia de la <<O>>.Otra variante más
estilizada (capital rústica) se empleó desde el siglo II al VI.

-Carolina:
Letra que procede del Renacimiento carolingio donde apareció como <<minúscula carolina>>
caracterizada por formas sencillas, redondeadas y separadas con una gran uniformidad y

regularidad, que por su facilidad de lectura consiguió un gran éxito llegando a imponerse de
forma generalizada hasta más allá del siglo XII como tipo común de la Europa occidental y
como base de nuestra actual escritura minúscula, si bien para las mayúsculas se conservaron
los tipos unciales e incluso derivados de las antiguas capitales epigráficas romanas.

-Carré (o Carrée):
Tipo de caligrafía que se enseñaba a finales del siglo XIX, en los colegios religiosos de la Orden
del Sagrado Corazón. El término significa cuadrada en español.

-Cortesana:
Letra redonda con abundancia de nexos que se desarrolló como deformación de la escritura
gótica a mediados del siglo XIV, aplicándose a la escritura de documentos particulares y reales
no solemnes.

-Cursiva:
Es la letra corriente, de tamaño pequeño, producida con velocidad y soltura para atender con
prontitud a las necesidades ordinarias de la expresión gráfica. Los estudiosos ven su origen en
el siglo VII-VIII cuando el encarecimiento del pergamino, obligó a aprovechar al máximo el
soporte escritural, introduciendo mayor texto, a la par que disminuyendo el tamaño de la
letra, trazándose minúscula, a partir de la escritura cursiva romana.

-Dórica:
Letra lapidaría cuya anchura es la séptima parte de su altura.

-Florida:
Mayúscula que tiene un adorno alrededor de ella.

-Germánica:
Derivación primero de la escritura nacional que a su vez derivaba de la minúscula primitiva y
que se desarrolló en la Germanía a partir del siglo VIII y se mantuvo hasta el siglo IX.

-Gótica:
Letra que apareció después de la carolina, ésta fue volviéndose cada vez más afectada y
rebuscada, hasta convertirse en un estilo con puntas y ángulos favorecido por el instrumento
de escritura y su técnica, llegando a resultar complejo distinguir algunas letras, como la << c

>> y la <<t>>, y la <<n>> y la <<u>>. Alcanzó su máximo apogeo en el siglo XIII, perdurando
hasta el siglo XVI, salvo en Alemania que continuó su uso. La letra gótica utilizada durante el
período de introducción de la imprenta, se conoce como letra de Tortis.

-Historiada:
Inicial o mayúscula (manuscrita/carácter de imprenta) ornada con símbolos o figuras.

-Humanística:
Imitación de la letra antigua según las directrices de Petrarca a partir de la escritura carolina,
utilizada por los humanistas italianos en el inicio del siglo XIV para escribir en latín libros de
lujo sobre vitela.

-Inglesa:
Escritura manuscrita más inclinada que la bastarda, con gruesos y perfiles resultantes de la
presión de la pluma. También hay una versión como carácter de imprenta.

-Insular:
Forma de minúscula a partir de la semiuncial desarrollada por los ingleses e irlandeses. Esta
escritura fue llevada al continente por los scotti peregrini, los monjes irlandeses que llegaron
con Columbano, a los monasterios que fundaron: Corbie, Bobbio, Sankt Gallen, etc.

-Magistral:
Según describía Blanco, un antiguo calígrafo del siglo XIX, es: “ la letra caligráfica por
excelencia, producida despacio y con esmero, y generalmente en tamaño grande.”

-Merovingia
Caligrafía minúscula artificiosa originaria de la Galia merovingia, más fluida que las de Italia y
España. Se limitó al ámbito cancilleresco, oficial y diplomático, pero influyó en el desarrollo de
lo que sería posteriormente la minúscula carolina.

-Numeral:
La representativa (manuscrita/carácter de imprenta) de un número, como ocurre en la
numeración romana.

-Procesal (o Procesada):
Derivación de la escritura cortesana caracterizada por su excesiva cursividad, ya que se trazaba
sin levantar la pluma, no solo en una palabra entera sino también en una línea lo que la hacía
confusa e ilegible. Apareció en España a finales del siglo XV y duró hasta el siglo XVII sobre
todo en documentos notariales, judiciales y mercantiles.

-Redonda (o Redondilla o Romanilla):
Según definición de la RAE, la de mano o de imprenta que es vertical y circular.

-Oghámica:
Letra de los antiguos celtas en Gran Bretaña e Irlanda.

-Ornamentada:
Según Blanco, un antiguo calígrafo del siglo XIX: “La letra que lleva adornos (esto es, trazado que
no es propio de la letra, sino agregados que embellecen el tipo) se llama letra ornamentada. De
manera que no es lo mismo letra de adorno que letra con adorno. Letra de adorno significa clase
de letra que carece de forma cursiva, y letra ornamentada es cualquier carácter de letra (sea o
no sea de adorno) que lleva ornamentación”

-Script:
Carácter de imprenta o modalidad de la manuscrita realizada con caracteres de imprenta como
uno de los polémicos modelos caligráficos que se enseñan en determinadas escuelas inglesas.

-Semicursiva:
Mezcla de letra cursiva y redonda.

-Semiuncial:
Formada por una peculiar mezcla de unciales y de formas minúsculas, fue utilizada
principalmente en los escritos cristianos desde el siglo VI hasta el siglo X .

-Tiria:
Letra lapidaria cuyo ancho es la quinta parte de su altura.

-Toscana:
Letra lapidaria cuyo ancho es la sexta parte de su altura.

-Ulfilana:
También conocida como moesogótica -escritura gótica originaria de Serbia y Bulgaria-, fue
inventada por el obispo arriano Ulfilas, quien la empleó para escribir la Biblia, quedando
finalmente como típica de los libros eclesiásticos.

-Visigótica:
Fusión entre la nueva cursiva romana y la semiuncial; apareció en España entre los siglos VIII y
XII aunque no se utilizó demasiado.

-Zoomorfa:
Letra capitular -manuscrita o de imprenta- con formas de figuras de animales.
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