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OBJETIVOS

El  curso tiene como principal objetivo  mostrar los conceptos y 
herramientas de la Ingeniería de  audio en aplicaciones de 
criminalistica y acústica forense, sin olvidar conceptos básicos 
de  fonética para el análisis e identificación vocal.

El curso pretende   mostrar  un marco teórico  que abarque 
todas las áreas necesarias para  realizar una labor responsable 
como perito en acústica forense.



CONTENIDOS

Acustica Forense

La física y en especial la acústica juega un papel primordial en la labor de acústica 
forense. Esta asignatura pretende aportar los conocimientos físicos necesarios para 
entender los fenómenos relacionados con el sonido. Dentro de la Física Acústica la 
Electroacústica se encarga de la parte del audio como señal eléctrica

Audio Digital 
Como en la mayoría de los campos profesionales la tecnología digital se ha hecho dueña 
de gran parte de la equipación técnica. En este módulo se darán los conocimientos 
necesarios para saber como funciona la digitalización de la señal de audio y se utilizarán 
herramientas de tecnología digital. 

Tecnología de audio

El módulo dará a conocer  todas las herramientas que intervienen en un proceso de 
grabación sonora: Procesadores, microfonía, cableado, etc.  Conocer  su funcionamiento 
e interpretar las especificaciones técnicas de los equipos de audio es  
importante a la hora de  elaborar un informe completo y exhaustivo.

Edición digital y restauración de audio

El alumno conocerá las herramientas de edición más habituales  dentro  de  una 
plataforma   de audio  digital,familiarizándose con los  plugin de procesamiento y 
tratamiento de la señal .Los alumnos realizarán  un proceso  completo de restauración

de audio



CONTENIDOS

Procedimientos de autentificación del material sonoro 

La autentificación del material grabado  es un proceso habitual para garantizar la 
legitimidad del material original y la copia aportada  como prueba. El alumno conocerá 
el procedimiento habitual para determinar  posibles manipulaciones y ediciones  del 
material sonoro

Análisis acústico del habla

Sirviéndonos de conceptos básicos de fonología y fonética analizaremos los aspectos 
que caracterizan la voz humana y lo aplicaremos  al análisis  vocal  en procesos de 
identificación  y autentificación de  hablantes. 

Informe pericial. Admisibilidad legal 

El informe pericial  deber ser una herramienta  eficaz, intuitiva y ordenada al servicio del 
abogado, director del pleito.
Se analizarán varios modelos  de informes y el alumno realizará  el suyo propio en base a 
un caso práctico realizado
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