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La verificación de la identidad personal, de importantes aplicaciones forenses, es un 
subconjutno del problema general de reconocimiento del locutor, que incluye además la 
identificación de locutores. Por identificación de locutor se entiende el etiquetado de 
una voz desconocida como una de un conjunto de voces conocidas, mientras que la 
verificación de locutor consiste en averiguar si una voz desconocida corresponde un 
locutor de voz conocida. 
Los sistemas de texto fijo requieren la recitación de un texto predeterminado, 
requiriendo pues un alto grado de cooperación del usuario, mientras que los de texto 
libre aceptan elocuciones sin ningún tipo de restricción. Es claro que en los sistemas de 
texo fijo las ptobabilidades de error son menores que en los de texto libre. Mientras que 
los sistemas de texto fijo, son principalmente usadas en aplicaciones de control de 
acceso donde el cliente es cooperante y consistente de sesión a sesión, los sistemas de 
texto libre son necesarios en aplicaciones forenses en que el usuario es no cooperante y, 
a menudo, no es consciente de la tarea. Los sistemas de texto fijo emplean 
frecuentemente una secuencia aleatoria de dígitos o palabras predefinidas, como 
prevención del uso de grabaciones de audio por determinados intrusos. 
La señal de voz lleva la información del locutor de diversos modos. Estos incluyen 
rasgos de alto nivel como dialecto, contexto, estilo de habla, estado emocional, etc., que 
usados frecuentemente por los humanos para identificar a la persona. Se han hehco 
esfuerzos para identificar las bases perceptuales de la verificación del locutor realizada 
por los humanos y seleccionar sus correlaciones acústicas derivadas de la señal de voz. 
Estos esfuerzos no han tenido éxito debido a la dificultad de adquirir y medir 
cuantitativamente los rasgtos discrimativos de locutor usados por los humanos. Por ello, 
los sistemas de verificación operativos usan parámetros de bajo nivel, tales como el 
tono, las magnitudes espectrales, las frecuencias de los formantes, los perfiles de 
energía, etc., derivados de medidas acústicas sobre la señal de voz. 
La señal de voz es una función compleja de las características físicas del locutor, tales 
como las dimensiones de las cuerdas y el tracto vocales, el entorno (ruido de fondo,...) y 
el estado emocional. Por ello, hay una gran variabilidad en la señal de voz entre 
locutores y, más importante, entre los datos de voz recogido del mismo locutor en 
diferentes ocasiones. Una selección cuidadosa de los parámetros acústicos es crucial 
para la eficacia de los sistemas de verificación del locutor. Los parámetros usados en un 
sistema de verificación del locutor deberían: discriminar entre locutores y ser 
transparentes a la variabilidad intra-locutor; ser fácilmente medibles a partir de la señal 
de voz; ser invariantes con el tiempo; no ser susceptivles de imitación por impostores. 
La eficacia de los diversos parámetros ha sido objeto de estudio. El tono de la voz es 
una elección obvia y ha sido empleado en varios sistemas de verificación del locutor, 
pero no siempre es fácil de medir, especialmente en ambientes ruidosos, y es fácil de 
imitar. Los niveles de stress y de esfuerzo al hablar también cambian los patrones del 
tono de forma significativa. Las frecuencias de los formantes contienen información 
específica del locutor y pueden ser utilizados, pero son difíciles de medir. Finalmente, 
el espectro a corto plazo de la señal de voz, definido como una función del tiempo, la 
frecuencia y la magnitud espcetral, es claramente el método más utilzado para 



representar la señal de voz en sus varias aproxiamciones: energias de bancos de filtros, 
predicción lineal y coeficientes cepstrales.  




