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IDENTIVOX©: un sistema automático de reconocimiento 
de locutores por la voz para acústica forense
Joaquín González Rodríguez y José Juan Lucena Molina

1. Un poco de historia

Aunque el Departamento de Acústica e Imagen del antiguo Servicio de Policía Judicial de la 
Guardia Civil, hoy día perteneciente al Servicio de Criminalística, se creó en enero de 1992, 
hasta fi nales de 1999 no emitió informe pericial alguno relacionado con el reconocimiento 
de locutores por la voz.
La creación del Departamento fue justifi cada, en su día, por la creciente demanda de las Autori-
dades Judiciales respecto a la necesidad de realizar informes de cotejos de voces y, sin embargo, 
solo tras siete años de ininterrumpida formación, recopilación de información e investigación 
científi ca con distintas Universidades, Centros de Investigación y Laboratorios Forenses, se 
ha podido poner en práctica la realización de pericias que motivaron su fundación.
Desde 1997, el Departamento de Acústica e Imagen cuenta con un software específi co para 
reconocimiento de locutores denominado IdentiVox, el cual ha alcanzado con los años el 
correspondiente prestigio en las comunidades científi ca y forense internacionales. La versión 
actual de IdentiVox está basada en tecnología de esquemas de modelado acústico del conteni-
do fonético del locutor, concretamente en modelos de mezclas gausianas, conocidos bajo el 
acrónimo GMM (Gaussian Mixture Models), entrenados mediante adaptación Maximum a Posteriori 
(MAP) a partir de modelos universales (UBM, Universal Background Model). Son modelos basados 
en una suma ponderada (mezcla) de funciones de densidad de probabilidad gausianas, de 
modo que la distribución de los vectores de parámetros extraídos a partir de las alocuciones 
producidas por un determinado locutor quede adecuadamente modelada. Combinan la ro-
bustez y el suavizado de los modelos paramétricos gausianos con la capacidad de modelado 
de densidades arbitrarias de un VQ (cuantifi cación vectorial) no paramétrico. También pueden 
verse como un modelo ergódico oculto de Markov continuo de un solo estado.
Existen dos motivos principales para usar GMM en el reconocimiento de locutores:

La idea intuitiva de que las componentes individuales de una densidad multimodal 
son capaces de modelar las clases acústicas subyacentes en el proceso de identifi -
cación; esto es, que el espacio acústico que caracteriza la voz de un individuo se 
puede aproximar mediante un conjunto de clases acústicas (que representan conjuntos 
amplios de eventos acústicos) como pueden ser las vocales, las consonantes nasales 
o fricativas, etc… Estas clases acústicas denotan dependencia respecto a las confi gu-
raciones del tracto vocal específi cas de cada locutor, siendo de gran utilidad a la hora 
de caracterizar a un hablante.

La constatación de que una combinación lineal de funciones gausianas es capaz de 
representar un conjunto amplio de distribuciones empíricas.

•

•
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Las principales mejoras tecnológicas introducidas desde la primera versión entregada al 
Departamento de Acústica e Imagen han sido relevantes, destacándose las siguientes:

Implementación de normalización de canal CMN y de verosimilitud mediante UBM 
(modelo universal).

Modelado Maximum a Posteriori (MAP) de las características individuales de los 
locutores.

Optimización paramétrica basada en amplios estudios experimentales y participación 
en la evaluación de sistemas automáticos de reconocimiento de locutores que se lleva a 
cabo anualmente por el NIST (National Institute of  Standards and Technology) perteneciente 
al Departamento de Comercio de los EE. UU.

Evaluación de la evidencia mediante estimación bayesiana (cálculo del denominado 
Likelihood Ratio, más conocido por el acrónimo LR).

Un Convenio de Colaboración entre la Dirección General de la Guardia Civil y la Universidad 
Politécnica de Madrid ha permitido fi nanciar la investigación durante ya más de cinco años 
de forma ininterrumpida.

2. La evaluación de la evidencia en reconocimiento forense de la voz

Además de las características tecnológicas del sistema de reconocimiento, resulta de gran 
trascendencia para el trabajo forense que se cuente con una estrategia de valoración de la 
evidencia que respete escrupulosamente el papel que le corresponde al Tribunal a la hora de 
decidir sobre la culpabilidad o inocencia de un imputado, el que le corresponde al perito y los 
que le corresponden al resto de los causantes de las informaciones que el Tribunal conoce. 
Esto explica por qué puede y debe existir una notable diferencia entre los sistemas orientados 
a aplicaciones comerciales y los que van a emplearse en entorno forense. En defi nitiva, el 
sistema forense debe convertir las valoraciones de los sistemas de reconocimiento (scores) en 
valoraciones inteligibles para los Tribunales.
Con los sistemas de reconocimiento comerciales, donde el objetivo es aceptar a los verda-
deros usuarios y rechazar a los impostores, es común valorar su correcto funcionamiento 
mediante curvas ROC y DET (Martín et al., 1997), las cuales muestran información relativa a 
los posibles falsos rechazos y falsas aceptaciones.
Aunque la tecnología utilizada por los sistemas de reconocimiento forenses pueda validarse a 
través de curvas ROC/DET (González-Rodríguez et al., 2003a; Nakasone y Beck, 2001), en los 
últimos años ha existido un intenso debate en la comunidad científi ca en torno a la forma de 
evaluar la evidencia. Las formas clásicas han sido severamente criticadas (Robertson y Vignaux, 
1995; Foster y Huber, 1997; Taroni y Aitken, 1997; Broeders, 2000). Podríamos resumirlas en 
dos (González-Rodríguez et al., 2003a): decisiones binarias (identifi cación/exclusión) y decisio-
nes basadas en escalas verbales ligadas a valoraciones de probabilidad de identifi cación. Ambas 
formas tienen dos importantes inconvenientes: en primer lugar necesitan utilizar umbrales 
subjetivos ignorando las probabilidades a priori relacionadas con las circunstancias del caso, 

•

•

•

•
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usurpando así el papel que le corresponde al Tribunal en la toma de decisiones; en segundo 
término producen un elevado número de casos en que el perito o laboratorio forense no se 
pronuncian (González-Rodríguez et al., 2003a; Champod, 2000).
Afortunadamente, hoy en día puede sostenerse que el enfoque bayesiano en la toma de 
decisiones está fi rmemente sustentado para cualquier disciplina forense (Evett, 1998; Aitken, 
2000). Los sistemas forenses proporcionan sus resultados en forma de Likelihood Ratios (LR), 
valorándose su funcionamiento mediante curvas Tippet. Con este enfoque no hay umbrales, 
por tanto, no existen curvas de falso rechazo y falsa aceptación. Así pues, las curvas DET no 
se consideran adecuadas para valorar los sistemas de reconocimiento forenses. En González-
Rodríguez (2003a) se muestra que, aunque un sistema de reconocimiento comercial y otro 
forense utilicen la misma tecnología, sus resultados son evaluados de formas distintas, cada 
uno de ellos conforme a la específi ca aplicación a la que se destinan.
En el enfoque bayesiano, las misiones del experto forense —que por sí solo no puede inferir 
la identidad del locutor analizando la evidencia— y del Tribunal o Jurado están claramente 
separadas.
El órgano judicial que ha de tomar la decisión sobre la culpabilidad o no del imputado tiene 
que valorar en qué medida la hipótesis acusatoria del Fiscal (C) predomina sobre la exculpa-
toria (C) del abogado, dadas las circunstancias del caso (I) y las observaciones realizadas por 
el perito (E). En forma de apuesta obtenenos la siguiente expresión:

O(C/E,I) =
Pr(E/C,I)

.O(C/I)
Pr(E/C,I)

Expresado en palabras, la apuesta a posteriori a favor de la hipótesis del Fiscal es igual al LR 
multiplicado por la apuesta a priori a favor de la misma hipótesis, donde esta última es de 
exclusiva competencia del Tribunal o Jurado (toda la información que se disponga sobre el 
caso ajena a la pericia) y el LR:

LR =
Pr(E/C,I)
Pr(E/C,I)

es la valoración que proporciona el perito sobre la evidencia. Este valor modifi ca el resultado 
de la apuesta a priori a favor de la hipótesis del Fiscal, sabiendo que «el transcurso de las 
probabilidades a priori hacia las probabilidades a posteriori signifi ca pasar de una valoración 
subjetiva de probabilidad a otra. Lo que sucede es un simple cambio de opinión como respues-
ta a disponer de nueva información» (Taroni et al., 2001) (la evidencia del habla). El experto 
forense no usurpa así el papel que le corresponde al Tribunal o Jurado, sino que proporciona 
una valoración que modifi ca la apuesta a priori a favor de la hipótesis del Fiscal.
Para calcular el LR se precisa disponer de datos poblacionales para obtener valoraciones 
objetivas. Los sistemas basados en puntuaciones (scores), tales como los sistemas automáticos 
de reconocimiento de locutor, necesitan bases de datos para modelar las distribuciones de 
las medidas, tanto las provenientes de la misma fuente como de fuentes diferentes, pues el 
LR es en estos casos una relación entre funciones de densidad de probabilidad en lugar de 
una relación entre probabilidades (González-Rodríguez et al., 2003a).
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Además, el enfoque bayesiano permite combinar diferentes tipos de evidencias presentes en la 
causa (grupo sanguíneo, huella dactilar, etc....) e incluso incorporar probabilidades subjetivas 
relacionadas con sucesos inciertos (Evett, 1998; Taroni et al., 2001).
No existe una solución cerrada en el cálculo del LR. Asumiendo que el numerador del LR se 
relaciona con una valoración de la intravariabilidad del sistema (evaluada con voz procedente 
de un sospechoso) y que el denominador se relaciona con la valoración de la intervariabilidad 
(probabilidad de encontrar aleatoriamente otros locutores que produjeran un error de identi-
fi cación por el sistema), dichas valoraciones podrían obtenerse de forma objetiva o subjetiva 
partiendo de medidas de frecuencias relativas en la población relevante.
En Meuwly y Drygajlo (2001) se propone una solución (fi gura 1):

Figura 1
El Área de Tratamiento de Voz y Señales (ATVS) de la Universidad Autónoma de Madrid ha 
adoptado una solución específi ca: se tiene que formar la población adecuada, obteniendo 
modelos UBM-MAP-GMM (Reynolds, 2000) de los individuos seleccionados, y se ha de grabar o 
seleccionar voz del sospechoso obteniendo un modelo UBM-MAP-GMM con parte de ella y habla 
de control para estimar la distribución estadística de intravariabilidad (within-source variability).
Las distribuciones de intravariabilidad se asumen gausianas. Sin embargo, las de intervariabi-
lidad no pueden serlo porque está involucrada una población de referencia. En la propuesta 
del ATVS (González-Rodríguez et al., 2003a, 2001), la estimación de la distribución de in-
tervariabilidad se estima mediante ML-GMM de dimensión uno con un número moderado 
(4-16) de mezclas gausianas.
Para ejemplifi car la capacidad identifi cativa de IdentiVox se han realizado algunos experimen-
tos. Se utilizan curvas Tippet (Tippet et al., 1968) para mostrar los resultados de los mismos. 
En ellas se representan dos curvas, la primera está relacionada con la hipótesis C (la voz per-
tenece al sospechoso), donde el sistema debería proporcionar valores altos de LR (LR>>1) y 
la segunda con la hipótesis contraria C (la voz no pertenece al sospechoso), donde debería 
proporcionar valores bajos de LR (LR<<1). Cuanto más separadas estén las curvas, mejor 
es el poder de discriminación entre locutores del sistema. Además, es deseable minimizar la 
proporción de impostores (non-targets) que obtengan valores de LR mayores que 1.
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Para optimizar el cálculo de LR el Área de Tratamiento de Voz y Señales (ATVS) ha desarro-
llado dos novedosas técnicas (González-Rodríguez, 2003b), la primera de ellas relacionada 
con el problema de la limitación de la varianza mínima en la estimación de la distribución de 
intravariabilidad (WMVL-Within-source Minimum Variance Limiting), y la segunda relacionada con 
los problemas de cálculo del LR cuando las dos distribuciones (intravariabilidad e intervaria-
bilidad) están claramente separadas (WDP-Within-source Degradation Prediction).

3. Experimentos con la base de datos Ahumada-Gaudí

En González-Rodríguez et al. (2003a) se muestra la mutua relación entre las curvas DET y 
Tippet en distintos entornos utilizando NIST-Ahumada (Ortega-García et al., 2000) con los 
datos de la evaluación NIST llevada a cabo el año 2001.
Los experimentos realizados en González-Rodríguez et al. (2003b) abarcan la casuística que 
se explicita en el apartado siguiente. Seleccionando 103 usuarios varones de Ahumada y uti-
lizando 122 modelos (impostores de Ahumada-Gaudí) como población de referencia, se ha 
empleado habla telefónica en línea fi ja para la realización de la prueba. La primera sesión de 
Ahumada se ha utilizado como habla de los sospechosos y las restantes (2 y 3), procedentes 
de llamadas diferentes realizadas con semanas de separación, como habla dubitada. Las curvas 
relacionadas con comparaciones entre voces procedentes de personas distintas se han calculado 
para cada usuario con habla del resto de los usuarios.
En las fi guras 2 y 3 mostramos el funcionamiento de IdentiVox con la base de datos Ahumada-Gaudí 
bajo diferentes condiciones de uso de las técnicas de optimización de cálculo de LR propuestas 
(González-Rodríguez et al., 2003b). En la fi gura 2 podemos observar el funcionamiento del 
sistema con diversos valores de varianza mínima para la intravariabilidad.

Figura 2
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En la fi gura 3 se muestra el efecto de cómo se restringe la distribución de la intravariabilidad 
respecto a la de la intervariabilidad con distintas confi guraciones, de menos restrictiva (sys 1) 
a más restrictiva (sys 3).

Un incremento en la varianza mínima de la distribución de intravariabilidad mejora el fun-
cionamiento del sistema en cuanto a la curva relacionada con comparaciones entre voces 
procedentes de la misma persona, obteniéndose mayores valores de LR en esos casos, pero 
lo empeora respecto a la curva relacionada con comparaciones entre voces procedentes de 
personas distintas. Sin embargo, el efecto de esta pérdida es menos crítico puesto que ocurre 
en valores de LR menores de 1. Por otra parte, una restricción mayor de los valores de la 
estimación de la distribución de la intravariabilidad en relación con la estimación de la dis-
tribución de intervariabilidad mejora el funcionamiento del sistema respecto de la curva que 
tiene que ver con las comparaciones entre voces procedentes de personas distintas, mientras 
que la otra curva permanece inalterada. Por consiguiente, una combinación de ambos efectos 
daría los mejores resultados.
Cuando los modelos de los sospechosos se entrenan con datos provenientes de diferentes 
sesiones (multisesión), en la fi gura 4 puede verse el funcionamiento del sistema con una prueba 
con los mencionados 122 modelos para la población de referencia y 103 modelos de usuarios 
entrenados con las tres sesiones telefónicas de Ahumada. El habla dubitada se extrae de las 
mismas tres sesiones telefónicas en línea fi ja, lógicamente de diferentes segmentos.

Figura 3
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En la fi gura 4 se observa una importante mejora en el funcionamiento del sistema gracias 
a la multisesión si lo comparamos con la fi gura 3. También puede observarse que el efecto 
de la restricción de la estimación de la distribución de intravariabilidad en relación con la de 
la intervariabilidad es mucho más signifi cativo en la curva que representa los valores de LR 
obtenidos comparando voces procedentes de distintas personas si nos fi jamos en la misma 
curva en la fi gura 3. La otra curva permanece inalterada.
Por último, una nueva curva Tippet derivada de las siguientes condiciones: se utilizan dos 
poblaciones de referencia de 122 modelos de locutores varones tomados de Ahumada-Gaudí, 
una con habla telefónica de línea fi ja y otra con habla microfónica; como habla de los sospe-
chosos se utiliza el habla microfónica de los 103 usuarios varones de Ahumada y como habla 
dubitada la proveniente de dos sesiones telefónicas de los mismos 103 locutores.

Figura 4
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A la vista de la fi gura 5 se puede apreciar que el sistema se comporta mejor que en las 
condiciones de las fi guras 2 y 3, especialmente en la curva relacionada con comparaciones 
entre voces procedentes de los mismos locutores. Esto se explica por la mayor calidad del 
habla empleada para modelar a los locutores sospechosos, resultando que los modelos de 
esta prueba son más discriminantes que los obtenidos de habla telefónica.
Puede obtenerse una nueva mejora en el funcionamiento del sistema en las condiciones 
de esta última prueba si seleccionamos una población de referencia adaptada en cuanto a 
condiciones de canal al habla de los sospechosos (es decir, que los modelos de los sospe-
chosos y los de la población de referencia estén en las mismas condiciones de canal). Esto 
es lo que se ha hecho en la prueba representada por la fi gura 5. Aunque se aprecia una ligera 
pérdida de efectividad en la curva relacionada con comparaciones de voces procedentes de la 
misma persona, el comportamiento de la estimación del LR para la curva contraria es mejor 
en valores cercanos a LR = 1 y, por consiguiente, se experimenta una mejora muy relevante 
para el experto forense.

4. Casuística pericial en el Departamento de Acústica e Imagen del Servicio de 
Criminalística de la Guardia Civil

Realizando un ejercicio de síntesis, pudiéramos distinguir, teniendo en cuenta la relevancia 
pública y la frecuencia de las solicitudes, la siguiente casuística:

Figura 5
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1. Evaluación de la evidencia de voces grabadas durante interceptaciones telefónicas policiales
Este supuesto está relacionado, mayoritariamente, con casos de tráfi co de estupefacientes. 
Principalmente son las defensas las que suelen impugnar las escuchas telefónicas realizadas por 
el Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil, si bien, en algunos casos, son los Fiscales los 
que solicitan la pericia de voz para asegurar la identidad de los sospechosos de haber cometido 
el delito o delitos que se investigan.

2. Evaluación de la evidencia de voces relacionadas con grabaciones telefónicas en otros contextos
Podemos subrayar las amenazas de bomba, sobre todo las producidas por terroristas, pero 
existe una enorme casuística relacionada con los delitos de coacciones y amenazas en los que 
la voz telefónica puede constituir una prueba de la comisión de tales delitos.
Las voces pueden registrarse en multitud de formas: equipos especiales de grabación de 
llamadas en centrales de servicios de emergencias, estaciones de radio, contestadores auto-
máticos, buzones de voz, etc...
Si las grabaciones se han registrado en centros ofi ciales, suelen ser necesarias tanto la inspección 
ocular in situ de la instalación como la recogida de muestras de audio de diferentes equipos. 

3. Evaluación de la evidencia de voces que se han registrado mediante micrófonos
Destacaríamos el empleo de minigrabadoras o videograbadoras para captar el sonido de 
interés que, supuestamente, demuestra la comisión de un delito.

5. Utilización práctica de IdentiVox con interceptaciones telefónicas

La Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía han utilizado preferentemente tecnología 
analógica para realizar las intervenciones telefónicas. Sin embargo, un proyecto tecnológico 
conjunto va a permitir que todas las grabaciones de las interceptaciones telefónicas se realicen 
en formato digital de forma generalizada.
Ciñéndonos a la realidad pericial actual, los equipos de escucha utilizados por las Unidades 
son magnetófonos de gama doméstica o semiprofesional, preferentemente de formato casete, 
si bien aún se emplean algunos de bobina abierta. Se conectan a cuñas telefónicas de distintos 
tipos. Las cuñas más modernas añaden la hora y fecha en que se han grabado las conversa-
ciones al fi nal de cada una de ellas.
Antes de realizar un informe de reconocimiento de voz, los peritos del Departamento de 
Acústica e Imagen comprueban, siempre, si las cintas con las que se va a trabajar son autén-
ticas. Rara vez los Juzgados o Tribunales solicitan expresamente la autentifi cación porque, en 
la práctica, no suelen cuestionarse por las defensas las cintas relacionadas con intervenciones 
telefónicas controladas judicialmente.
Una vez concluida la pericia de autentifi cación, los peritos se plantean cómo llevar a cabo el 
reconocimiento de las voces cuestionadas. Normalmente, el Juez señala las conversaciones 
relacionadas con los hechos que se investigan adjuntando las correspondientes transcripciones 
y las identidades que deben verifi carse. Así pues, los peritos procuran utilizar las voces insertas 
en las grabaciones anteriores para realizar sus análisis, acudiendo a otras grabaciones si no se 
contara con sufi ciente información.
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Podemos distinguir los siguientes casos en intervenciones telefónicas:

1. Alguno o algunos de los interlocutores sobre los que hay que pronunciarse en el informe con respecto a sus 
identidades reconocen la autoría de las voces en algunas conversaciones
Los tramos de voz reconocidos pueden considerarse indubitados. Existe una clara ventaja 
en el empleo de esos tramos de voz a la hora de realizar un modelado estadístico del locutor 
en cuestión:

La voz es contemporánea a la de otras conversaciones existentes en las intervenciones, 
supuestamente procedentes de la misma persona aunque no sean reconocidas por 
ella.

Las condiciones acústicas de grabación son similares si se han utilizado los mismos 
móviles para hablar y los mismos equipos para llevar a cabo las escuchas.

Podríamos distinguir dos supuestos con implicaciones técnicas importantes:

El perito puede entrenar los modelos de los locutores utilizando la multisesión 
(diferentes conversaciones admitidas como propias por un mismo individuo).

El perito sólo puede utilizar una conversación para el entrenamiento de los modelos.

Técnicamente, IdentiVox ha sido evaluado en sucesivas ocasiones bajo las condiciones 
expuestas. En González-Rodríguez et al. (2003b) se subraya la ostensible mejoría del com-
portamiento del sistema de reconocimiento utilizando la multisesión en el entrenamiento 
de los modelos en lugar de la monosesión.
Estos supuestos nos parece que debieran corresponderse con la mayoría de las estrategias de 
las defensas si predominase el sentido común. Sin embargo, la experiencia no ha confi rmado 
esta hipótesis.

2. Todos los interlocutores sobre los cuales se plantea la cuestión de la identidad niegan ser autores de las 
voces a ellos atribuidas en las transcripciones
En estos casos, los peritos se ven obligados a realizar tomas de voz indubitada a cada uno 
de los sospechosos de ser autores de las voces cuestionadas.
Vale la pena señalar que, en ocasiones, pudiera plantearse la pericia de tal forma que los 
modelos estadísticos se calcularan utilizando voces de las intervenciones atribuidas a los 
sospechosos y las voces que se empleasen como elementos del test de verifi cación fueran 
las indubitadas. Esta forma de plantear la evaluación de la evidencia se justifi caría siempre 
que pudieran realizarse modelos multisesión de sufi ciente calidad. Con ello se simplifi caría 
el proceso de toma de voz indubitada.

3. Algunos interlocutores de las personas sobre las que se plantea el informe pericial, ajenos al proceso, 
reconocen sus voces
Además de efectuar procesos similares a los descritos en los apartados anteriores, resulta 
signifi cativo el hecho de que sean interlocutores directos de alguno de los sospechosos que 
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no admiten la autoría de su voz. Además del valor de su posible testimonio sobre la identidad 
de la persona con la que conversan, el Juez dispondría de una prueba científi ca, objetiva, que 
avalaría la veracidad del testigo en sus afi rmaciones. No podemos olvidar que los peritos han 
tenido que autentifi car las grabaciones previamente.
En estos casos, los peritos del Departamento de Acústica e Imagen plantean además, or-
dinariamente, un test de clasifi cación de locutores (Martín-Ramos y Lucena-Molina, 2003). 
Con ello se pretende demostrar que lo que cualquier persona es capaz de distinguir oyendo 
las cintas de las intervenciones —se supone que su aparato auditivo se encuentra en buen 
estado de salud— (contenido, personas distintas conversando, tramos atribuibles a una misma 
persona, etc...), el sistema de análisis también puede detectarlo. En el supuesto de que el test 
de clasifi cación sea coherente con la percepción auditiva, se explica al Tribunal, de la forma 
más convincente posible, que no tiene fundamento la duda sembrada por la defensa sobre 
la autoría de las voces implicadas en una intervención telefónica. Claro está que el test de 
clasifi cación es compatible con la realización de pruebas de evaluación de la identidad en 
un mismo caso.

6. Utilización práctica de IdentiVox en otros contextos

En aquellos supuestos en los que las grabaciones se hayan efectuado a través de toma 
microfónica, las circunstancias de cada caso son esenciales para determinar la posibilidad 
de llevar a cabo la pericia. De todas formas, siempre será técnicamente conveniente que la 
toma de voz indubitada se realice con los mismos sistemas empleados para la toma dubitada 
o, al menos, con equipamiento similar.
En el trabajo de investigación ya mencionado se caracteriza el funcionamiento del sistema 
en condiciones técnicas similares a las del párrafo anterior. Gracias a la incorporación de 
novedosas técnicas sobre cálculo robusto de relación de verosimilitudes (LR) se consiguen 
resultados muy interesantes a pesar de la difi cultad de la existencia de disparidad de canales 
(González-Rodríguez et al., 2003b).
Cuando las grabaciones dubitadas fueran telefónicas pero en contextos distintos a los de una 
interceptación (mensajes grabados en contestadores automáticos, buzones de voz, centrales de 
emergencia, etc...), IdentiVox funcionaría de forma semejante a la que acabamos de describir 
por la fuerte disparidad de canal y sesión a pesar de tratarse de conversaciones grabadas tras 
el paso por líneas telefónicas.

7. Ventajas importantes inherentes a los sistemas automáticos

Para el trabajo pericial es muy importante la no dependencia de texto. IdentiVox permite 
trabajar con voz espontánea. Además, no debe haber difi cultad especial en trabajar con 
distintas lenguas o dialectos.
Ciertamente es obvio que el perito debe plantear la prueba en los contextos más homogéneos 
posibles (voz espontánea, misma lengua y dialecto, mismo sexo, similitud de canal, etc...), 
pero IdentiVox tiene capacidad de enfrentarse a cambios contextuales importantes y que, 
en ocasiones, son inevitables. Lógicamente, es necesario caracterizar el funcionamiento del 
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sistema en cada circunstancia básica, de ahí que resulte de una importancia extrema para 
cualquier departamento forense contar con bases de datos amplias en todos los contextos 
necesarios que puedan servir para hacer los experimentos oportunos.
La objetivación inherente a la metodología utilizada para resolver cada solicitud de informe 
pericial relacionada con la identifi cación de una persona por la voz resalta la importancia de 
contar con sistemas automáticos en los departamentos forenses.
No solo será objetivo el proceso de análisis sino también el procedimiento de evaluación de 
la evidencia. Respecto a este punto, cuando el proceso de identifi cación de una persona versa 
sobre evidencias que no presentan características perennes e inmutables como las que pueden 
encontrarse en las huellas dactilares o en sustancias que contengan ADN humano, la subjeti-
vidad de los procedimientos alternativos a los automáticos tiene una relevancia extrema.

8. Conclusiones y proyectos de futuro

La Guardia Civil cuenta con un sistema de reconocimiento de locutores propio denominado 
IdentiVox, desarrollado por el Área de Tratamiento de Voz y Señales (ATVS) perteneciente a 
la Universidad Politécnica de Madrid.
La mayor parte de los trabajos realizados en el Departamento de Acústica e Imagen del 
Servicio de Criminalística de la Guardia Civil han estado relacionados con autentifi cación 
de escuchas telefónicas e informes de voz en la modalidad de test de clasifi cación (Martín-
Ramos y Lucena-Molina, 2003).
La necesidad de disponer de grandes bases de datos en contextos acordes con la casuística 
pericial ha impedido la utilización práctica de IdentiVox para la evaluación de la evidencia 
en casos reales, sin embargo ha sido resuelta tecnológicamente la posibilidad de emplear el 
sistema mediante la experimentación necesaria.
Como proyectos de futuro podemos resaltar la realización de grandes bases de datos en 
distintas condiciones utilizando voz proveniente de escuchas telefónicas. IdentiVox ha per-
mitido poner en marcha un gran proyecto en la Dirección General de la Guardia Civil que 
se ha denominado SAIVOX. Este proyecto, que empezó a desarrollarse durante 2004, supone 
la implantación de sistemas de toma de voz indubitada por toda España en Unidades de la 
Guardia Civil, la centralización de las voces en una base de datos central y la posibilidad de 
búsqueda operativa de voces sin identifi car desde las Unidades remotas. Supondrá la utiliza-
ción práctica de la voz como herramienta de investigación policial y permitirá a los peritos 
disponer de bancos de voces de un valor científi co inapreciable e inalcanzable hasta ahora.
El esfuerzo investigador tendrá que seguir desarrollándose debido a que caben mejoras 
tecnológicas de relieve en elementos claves del sistema de reconocimiento. La principal 
novedad de lo expuesto en este capítulo es que se ha podido desarrollar un sistema de reco-
nocimiento automático de locutores útil para la investigación policial y para la realización de 
informes periciales que ha podido ser científi camente evaluado y, por consiguiente, pudiera 
utilizarse con garantías para realizar una pericia de identifi cación de voz.
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