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LA PRENSA SE HACE ECO DE UN INNOVADOR
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE GRAFFITI
CREADO POR JOSEP JUAN BOIXEDA

Felicitamos a nuestro destacado
colega Josep Juan Boixeda
titulado en Pericia Caligráfica
Judicial por la UAB, quien ha
puesto en marcha con el equipo de
su
empresa Avalon
Risck
Management,
un
sistema
informatizado de su creación que
incorpora además de registro de
tag o gestos rubricales propios del
graffiti, unas coordenadas para la
identificación
de
grammas
cualitativos, investigación que al
ser también responsable de dicha materia en la Asociación de Diplomados y
Profesionales en Criminología e Investigación facilitará a las Administraciones Públicas
que puedan precisar de dicha colaboración, siendo el Excmo. Ayuntamiento de Girona
el pionero en especializarse en esta temática dentro de su vertiente criminalísticografológica.
A continuación podeis leer las reseñas sobre esta noticia publicada en diversos medios
de comunicación
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Un nuevo sistema de archivo digital delatará a los
autores de grafitis
EFE. 20.08.2009 - 11.38 h
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Una empresa especializada en criminalidad forense ha creado una herramienta que
ayudará a reconocer a los autores de grafitis.
El sistema se basa en un archivo fotográfico de los grafitis pintados.
Analizará parámetros de las pintadas, como el trazo de las letras o la forma o el uso de
las mayúsculas.
CONSULTA AQUÍ MÁS NOTICIAS DE BARCELONA.

Un grafitero dibuja al Papa Juan Pablo II.

Una empresa catalana especializada en asuntos de criminalidad forense ha creado una
aplicación informática que ayudará a reconocer, por medio de un archivo digital, a los autores de los
grafitis que invaden las calles de las ciudades y cuya limpieza cuesta miles de euros a los
ayuntamientos.
El sistema se basa en un archivo fotográfico
digital de los grafiti pintados en la vía pública,
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que serán tomadas desde diversos ángulos y por
agentes de la autoridad para su validez legal.

La limpieza de los grafitis cuesta
miles de euros a los
ayuntamientos

El archivo permite analizar diversos parámetros de
las pintadas -como el trazo de las letras 'm' o
'n', que se toman como referencia, la forma o el
uso de mayúsculas- y determinar así si éstas han salido de una misma mano.
Por la grafía y el estilo

Hasta ahora, sólo es posible imputar y llevar ante la justicia a los grafiteros cuando son pillados 'in
fraganti', mientras que resultaba imposible determinar la autoría de otras pintadas realizadas en
otros puntos, aunque se sospechara de los mismos, ha explicado Josep Juan Buixeda, director
gerente de la empresa Avalon Risk Management, impulsora de este método de reconocimiento.
La metodología puesta en marcha por un equipo
técnico de la Asociación de Diplomados y
El sistema se aprovecha en parte
Profesionales en Criminología e Investigación,
de la vanidad d elos grafiteros
dirigidos por el propio Buixeda -perito calígrafo
y judicial por la UAB- se basa en un archivo que
utiliza un método discriminatorio de datos y fotografías de los tags, las firmas realizadas con aerosol
y con rotuladores, con las que los grafiteros suelen marcar su paso por calles y territorios.
Los datos de estos tags anónimos, con sus características de grafía y estilo, quedarán de esta forma
disponibles en el archivo informatizado para ser comparados e identificados por analogía, y
mediante técnicas de peritaje grafológico, con los de otras pintadas, como se hace actualmente con
la huellas digitales, un proceso más rápido y fiable.
Un millón de euros
Este sistema, explica Buixeda, se aprovecha en parte de la vanidad de los grafiteros, que
con sus tags y pintadas persiguen cierto reconocimiento dentro del mundo del grafiti, por lo que su
firma siempre es identificable por su círculo de amigos.
"Ofrecemos una estandarización del sistema de archivo de las pintadas", señala este perito calígrafo,
quien subraya que las fotografía de las pintadas callejeras, y que han de servir de prueba, han de
tomarse de día y con una calidad suficiente que permita su ampliación para analizar la grafía.
Avalon Risk Management, que tiene su sede en Girona, tiene previsto ceder esta herramienta de
forma gratuita para su uso por las administraciones y para que se implante en la
metodología de investigación policial en la identificación de los autores de las pintadas.
Ya son varios los ayuntamientos que se han interesado por este sistema, que puede ayudar a poner
coto a un fenómeno que sale muy caro a las arcas municipales. Recientemente el Ayuntamiento de
Barcelona ha puesto en marcha una campaña de subvención para limpiar las persianas de los
comercios manchadas por grafitis y tags a la que destinará, en dos años, cerca de un millón de
euros.
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El CSI anti grafiti
Una empresa catalana experta en criminalidad forense ha creado una aplicación que permite identificar a los autores de las
pintadas
CAMILO S. BAQUERO - Barcelona - 20/08/2009
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Comentarios - 20

44 votos

Los tiempos en los que los que los grafiteros solo podían ser imputados si eran pillados
in fraganti podrían llegar a su fin. Una empresa de Girona ha presentado un sistema
que, basado en una archivo digital, permite identificar a los autores de los coloridos
dibujos que ensucian -o adornan, según el punto de vista- la vía pública.
La aplicación se basa en un archivo fotográfico
digital y funciona de la misma manera que se
evalúa la autoría de los manuscritos. "Como las
La noticia en otros webs
pintadas usualmente se elaboran entre varias
z webs en español
personas, el análisis se centra en los tags o firmas
z en otros idiomas
que se ponen en los grafitis", ha explicado José
Juan Buixeda, gerente de Avalon Risk
Management, impulsora de este método de reconocimiento. Así, se analizan diversos
parámetros de dichas rúbricas, como el trazo de las letras m o n, que se toman como
referencia, la forma o el uso de mayúsculas.
'Graffiti' por encargo en el Guinardó

Los grafitis por encargo pueden ser, según sus autores, una
alternativa para limitar las pintadas incívicas- GIANLUCA
BATTISTA

"El sistema escritural es igual si se hace con un lápiz o con aerosol, puesto que depende
del cerebro, no del brazo", ha agregado Buixeda, que es perito calígrafo y judicial por la
Universidad Autónoma de Barcelona. Según la ley, solo es posible imputar y llevar ante
la justicia a los grafiteros que son descubiertos cuando están pintando la vía pública y la
comprobación de la autoría de otras pintadas es muy complicada. El nuevo sistema
simplificaría el proceso de identificación. "A diferencia de un manuscrito en el que
busca simular la letra de otro, por ejemplo -explica Buixeda- el autor del grafiti pretende
exponer sus cualidades gráficas en lugar de esconderlas. Esto facilita el trabajo del
perito".
Este sistema de información quedará abierto para que desde finales de septiembre los
ayuntamientos que quieran puedan adoptarlo y modificarlo de acuerdo con sus
necesidades. Para ponerlo en marcha se necesitan comenzar con un buen banco de
imágenes de los grafitis y un experto en peritaje caligráfico.
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20 kakanariu - 20-08-2009 - 18:27:41h
¿ensucian -o adornan? En mi tiera se dice guarrean y sobre todo cuando lo hacen sobre paredes pintadas con el
sudor del dueño del chalet o negocio. lo mas inri cuando cuando lo hacen sobre paredes granuladas que hace
imposible borrar tales guarrerias y que en el 99% de las veces solo representan una especie de firma que yo les
grabaria en los c....
19 dirdam - 20-08-2009 - 18:22:44h
El problema es que muchos grafiteros confunden vandalismo con muralismo. No es lo mismo. Jorobarle a alguien
la fachada sin pedirle permiso, ensuciar y degradar la ciudad, afear todas las infraestructuras con una cacofonía de
firmas y pintadas que plagian diseños de los ghettos americanso de los 60 no es arte, es vandalismo. La mayoría
estamos hartos de los grafiteros. ¡Que nos dejen en paz!
18 vandalos - 20-08-2009 - 17:45:48h
Creo que la unica solucion seria tatuarles en la frente el Tag una vez pillados, ¿no quieren que todos los veamos
nos guste o no?
17 sergio - 20-08-2009 - 17:45:26h
mucha gente como "carlos" confunde los terminos, poque suelen englobar el termino, grafiti no es una PINTADA o
TAGG, yo como grafitero considero que lo que esta empresa pretende es una caza de brujas, estoy de acuerdo de
que hay mucha gente, en su mayoria crios. que porque esta de moda van poniendo su nombre por todos los sitios,
esto se denomina en el argot "bombardeo" y es a lo que todo el mundo tiende a llamar grafiti
16 José - 20-08-2009 - 17:25:19h
Yo creo que en general se confunden bastante los términos de este asunto. Una cosa es decorar tapias que no
pertenecen a un edificio particular, y cuyas pinturas merecen ser calificadas muchas veces de obras artísticas, y
otra muy distinta enguarrinar con rótulos absurdos todo lo que se ponga por delante, como por ejemplo:
indicadores de dirección para los automovilistas, toda clase de placas informativas, paradas de autobuses, muros
de casas particulares, etc. ¿Qué dirían los inciviles que se dedican a esta "inocente" tarea si se lo hicieran a ellos
tal que en su buga esmeradamente tuneado? Me figuro que les sentaría como una patada en las mismísimas
gónadas. Pues eso.
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