Cursos on-line sobre los protocolos
recogida de trazas de tinta para
estudio de volátiles mediante
cromatografía de gases acoplada a
detector selectivo de masas.

de
el
la
un

Venta de maletines para recogida de
trazas de tinta en soportes papel para
posterior estudio por GC-MSD.
Bonos de descuento para los estudios de
trazas tinta mediante la tecnología
molecular GC-MSD.
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Datación
Datación de documentos
mediante gases masas,
cromatografía y
cromatografía
espectrodensitometría

Instituto Canario de Análisis Criminológico

WWW icac-canarias.com
info@socatlantica.com

Consultoría en fechado de documentos.
El desarrollo tecnológico del laboratorio,
así como la adquisición de bases de
datos relativas a máquinas de escribir,
marcas de agua, timbres móviles, sellos,
medidas de seguridad, ingeniería de
útiles escriturales, impresoras, fibras
papeleras, billetes antiguos, etc., le
puede ofrecer un servicio integral para la
datación forense de documentos.

Calle Antonio de Viana, 15. Bajo
35001. Las Palmas de Gran Canaria
Tlf.: 928311147 · 630801458
Fax: 928323016

Informes de analítica forense.
Fechados.
Estudios cuantitativos y cualitativos de
caracterización, discriminación, niveles
de degradación y fechado de los trazos
de tinta y de las partículas de tóner,
estableciendo fechados relativos y
absolutos, dictaminando sobre unidades
de acto entre documentos, identificando
trazados recientes y antiguos, etc.
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ACOPII
Asociación
de Peritos Judiciales
Contra la Propiedad
Industrial e Intelectual

Asociación Canaria
de Expertos en
Documentoscopia y
Pericia Caligráfica

SOCACRI
Sociedad Canaria
de Criminología

J
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AP c
Asociación Profesional de
Peritos Judiciales de Canarias

Maletines
dederecogida
Maletines
recogida

BonosBonos
descuento
descuento

Cromatógrafo de gases acoplado a un
detector de masas GC-MSD
Espectro comparador de vídeo VSC-4P
Microscopia invertida confocal triocular
Cromatografía de capa fina de alta
eficacia HPTLC
Espectroscopia vibracional Raman
Raman Espectro Comparador
Cromatografía líquida de alta eficacia
(HPLC)
Espectrodensitómetro de reflexión a color
Librería de tintas y de espectros de masas

breve genealogía
de las tintas

La Sociedad Atlántica de Criminalística y Ciencias Forenses
le ofrece una tecnología molecular de última generación
desarrollada en reiteradas investigaciones internacionales
para la datación de tintas en escritural manual, servicios
cada vez más demandados por los analistas forenses de
documentos, concretamente peritos calígrafos, expertos
en documentoscopia, grafólogos, criminalístas, licenciados
en ciencia policial..., técnica que le ofrecemos mediante la
emisión de un detallado informe de analítica forense
firmado por dos técnicos en la discriminación,
caracterización y fechado de los trazos de tinta.

eficacia HPTLC, así como el estudio de la transformación de
los grupos metilo mediante la cromatografía líquida de alta
eficacia (HPLC).
Por otro lado, los estudios de caracterización y
discriminación en la comparación de las tintas se realizan
mediante la microscopia confocal, la espectroscopia UVVIS-IRC, la espectrodensitometría de reflexión a color, la
cromatografía de capa fina de alta eficiencia HPTLC, así
como la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).
FECHADO DE TINTAS DE ESCRITURA MANUAL

Los resultados de todos nuestros informes se encuentran
avalados a nivel internacional por variadas investigaciones
experimentales en el estudio de datación de tintas,
concretamente sobre los disolventes, los colorantes y las
resinas.
Las principales técnicas utilizadas en el fechado de los
trazos de tinta de escritura manual se realizan mediante la
cromatografía de gases acoplada a un detector de masas
GC-MSD, la espectroscopia vibracional y microscopia
óptica de campo cercano Raman, la velocidad de extracción
de los colorantes mediante la espectrodensitometría de
reflexión a color y la cromatografía de capa fina de alta

Tinta china

Sacrum encausticum

3.000 a.C.

Edad Media

Tinta de oro y plata

Tintas de plumas estilográficas
Modernos lavables
Bolígrafos de tinta
Base de aceite
Base de glycol
Borrables
Presurizados
Colorante de Phthalocyanine de cobre
Tinta de bolígrafo de punta de fieltro

Tinta simpática

Período Bizantino

1940
1939 (Europa)
1945 (EEUU)
1951
1963
1968
1954
1962 (Japón)
1965 (EEUU)
Bolígrafos roller ball 1968
Bolígrafos de tintas de gel 1985 (Japón)
1990 (EEUU)

Tinta tipográfica

Sales de hierro

1.440

Siglo XVIII

Tinta galoférrica
1.836

