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SELECCION DE CARATERISTICAS EN EL RECONOCIMIENTO 

AUTOMATICO DEL HABLA 

Eduardo Lleida, Climent Nadeu, José B. Mario 

Depto. Teoría de la Señal y Comunicaciones, U.P.C., Barcelona 
RESUMEN 

In this papar we investigate the use ot a feature selection step 1n a isolated word recognition system. The 
feature selection step tries lo modal the correlalion among dajacent feature vectors and the variabilily of 
the speech. Thus, the feature selection is performed in two steps. The first step takes inlo account the 
temporal correlation among feature vectors in arder to obtain a new set of feature vectors which are 
uncorrelated. This step gives a new template of M feature vectors, being M<<N. The second step takes into 
account the frequency discrimination features which discriminate each word of the vocabulary trom the 
others or a set of them. Thus, lhe new feature vectors are uncorrelated in time and discriminan! in 
frecuency. The result obtained in the recognition of the digil data base are reportad. 

l.lNIROD~QQ.N. 

Los sistemas de reconocimiento automático del habla basados en la segmentación de la sel\al en 
unidades básicas, ya sean palabras, sílabas, semisílabas, etc., utilizan técnicas de pattern-matching en el 
proceso de clasificación de las unidades. Debido al problema de la variación en la velocidad de pronunciación, 
hace necesaria la utilización de técnicas de alineamiento temporal basados en la programación dinámica. Este 
proceso puede consumir mucho tiempo de cálculo por lo cual se han ido desarrollando diversas técnicas que 
permiten reducir este tiempo de c@lculo. Básicamente los esfuerzos de las investigaciones han ido por dos 
caminos. Uno de ellos ha sido la modificación del algoritmo de programación dinámica de forma que el tiempo 
de cálculo se reduzca significativamente [Tappert-78]. Otro camino ataca el problema de la reducción de 
tiempo de cálculo mediante la selección de los vectores de características más significativos, es decir, 
reducir el tamano de la plantilla mediante un método rápido que disminuya el tiempo de cálculo así como las 
necesidades de memoria para almacenar las referencias [Pieraccini-83). 

De esta forma, tomando como objetivo la reducción de tiempo de cálculo y de memoria, muchos 
investigadores han desarrollado procedimientos basados en detectar cambios significativos en la evolución de 
los vectores de características que forman una plantilla, creando una nueva plantilla formada por los 
vectores más significativos. Las bases de este tipo de reducción o compresión se asientan sobre un estudio 
detallado de la sel'\al de voz. Así, la sel\al de voz puede ser vista como una ·sucesión de zonas cuasi· 
estacionarias con transiciones entre ellas. Las zonas cuasi-estacionarias están formadas por sonidos que son 
sostenidos en el tiempo, siendo prácticamente las zonas más afectadas por las variaciones en la velocidad de 
producción del habla. Este mismo fenómeno, zonas estacionarias largas y transiciones cortas, puede hacer 
que en el proceso de alineación temporal las transiciones cortas sean parcial o totalmente ignoradas o por 
problemas en la detección de principio y fin sean enmascaradas provocando errores en el reconocimiento 
[Kuhn-83). 

Otras aproximaciones al problema de selección de características usan el concepto de Cuantificación 
Vectorial con el que se puede dar una solución al problema de la reducción del tiempo de cálculo y memoria, 
así como a una representación idónea de la plantilla de cara al reconocimiento [Moore-85). 

Otra solución pasa por intentar representar óptimamente segmentos característicos de una unidad. 
Bajo esta idea se presentan técnicas basadas en la segmentación de las palabras en subunidades y estas 
subunidades se representan mediante codewords de un codebook o mediante una transformación lineal que nos 
da una representación óptima del segmento [Brown-85, Atal-83]. 

· De forma general, el problema de selección de características se puede abordar desde dos puntos de 
vista. El primero es el temporal, en el cual se seleccionan aquellos vectores de parámetros que mejor 
caracterizan a la unidad de cara al proceso de reconocimiento: sistemas de muestreo no uniforme en el 
tiempo. En el segundo se seleccionan aquellas características de un vector que mejor representan a la unidad: 
sistemas de muestreo no uniforme en el espacio de características. 

Como punto de partida para la selección de características tomaremos una primera representación 
obtenida mediante el análisis LPC de la sel\al de voz. Esta nueva representación, denominada plantilla, extrae 
de la sel\al de voz información espectral, para posteriormente ser compactada mediante un proceso de 
selección. 

* Este trabajo ha sido subvencionado por una ayuda PRONTIC n~ 105/88 
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11. SELECCIQN DE CARACTEBISTICAS EH EL DQMIHIQ JEMeQBAL 

La selección de características en el dominio temporal toma corno punto de partida el estudio de la 
evolución temporal de los espectros que representan a la senal de voz. Desde este punto de vista, existen dos 
criterios que agrupan a las diversas de técnicas de selección. Un primer criterio es el de similitud en el cual 
mediante la definición de una medida de similitud se seleccionan aquellos espectros que aportan más 
información de cara al reconocimiento. Por contra, el segundo criterio se basa en buscar una nueva base de 
representación de los espectros donde se mantenga el máximo de información espectral minimizando el 
número de caracterlslicas necesarias. 

CRITERIO DE SIMILITUD 

La selección temporal mediante un criterio de similitud tiene como filosofia básica la búsqueda de 
aquellos vectores de caracterlsticas que cumpliendo unas ciertas restricciones dadas por una función de 
coste pueden representar una porción de la senal de voz. Asl, en el proceso de extracción de parámetros, la 
sef\al de voz es representada mediante un conjunto de vectores que se corresponde con un muestroo de la 
evolución temporal del espectro. Esta evolución presenta grandes zonas en donde los espectros a simple vista 
son muy similares y otras zonas donde existe un gran cambio espectral. Las primeras son zonas redundantes 
y las últimas son zonas transitorias con gran contenido de información. Así pues, se puede plantear realizar 
un nuevo muestreo, ahora en el espacio de vectores espectrales, mediante el cual se selecciona un conjunto 
reducido de vectores. Este muestreo será no uniforme y dependerá de la medida de similitud que sea 
adoptada. Desde el punto de vista de un sistema de muestreo este criterio se basa en pasar de un muestreo no 
uniforme en el dominio temporal a un muestreo uniforme en el dominio de similitud. 

El sistema de muestreo no uniforme marcará aquellos vectores de caracterlsticas que sobrepasen una 
cierta disimilitud. El nuevo conjunto de vectores se puede formar ó tornando aquellos vectores que 
sobrepasen el u~bral de similitud ó tomando vectores interpolados entre el vector que sobrepasa el umbral 
y el anterior ó tomando un promedio de todos los vectores contenidos entre los puntos de muestroo. 

Los métodos de selección se pueden clasificar en métodos de longitud variable o métodos de longitud 
fija. Esta clasificación viene determinada por el criterio utilizado a la hora de representar una plantilla. Si 
se quiere que todas las plantillas tengan la misma longitud o número de vectores, tendremos tos métodos de 
longitud fija y si la longitud no tiene porque ser la misma para todas las plantillas tendremos los métodos de 
longitud variable. Además de la diferencia de longitud, una caracterfslica básica que diferencia ambas 
metodologías es la posibilidad de aplicación 'on-tine'. Asl, las metodologías de longitud variable pueden ser 
aplicadas en tiempo real mientras se realiza la extracción de parámetros y las de longitud fija es necesario 
esperar a tener toda la plantilla extraída para comenzar la sele<;:ción. 

Función de coste 

La función de coste nos debe de indicar el coste adicional o incremento de información que aporta un 
vector de características con respecto a otros. El cálculo de la distancia espectral entre vectores puede ser 
una medida adecuada. Para ello definimos la distancia acumulada Dn entre el vector espectral n-esimo y los 
S anteriores como 

S 
I w(i)dr(n,n-i) 

.!.;¡ =:;::._,_1 _____ _ 

Dn =-
S 
L w(i) 

i = 1 
donde Dn se puede interpretar como la innovación del vector 'n' con respecto a los 'S' previos, ponderando la 
diferencia temporal entre los vectores por una ventana w(i). De esta forma, la función de coste o muestreo 
se define como la suma acumulada de las distancias asociadas a cada vector 

N 
J(N) = L, Dn 

n=1 
La función de coste es una función monótona creciente cuya pendiente depende del aporte de información o 
cambio espectral. Pendientes pronunciadas indican gran aporte de información, pendientes suaves indican 
redundancia. 

Selección a una longitud variable 

Esta metodología realiza un muestreo de la plantilla manteniendo fijo, para todas ellas un umbral de 
similitud que no es más que un valor de similitud mínimo a ser superado por la distancia entr~ vectores. De 
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esta forma. el número de vectores de la nueva plantilla dependerá del umbral definido y de las trans1c1ones 
existentes a lo largo de la plantilla. 

Selección a una longitud tija 

La idea básica de estos métodos es la de convertir una planlilla de longitud N a otra de longitud M donde 
M « N, e igual para todas las plantillas. Pasando del espacio temporal al espacio de distancias, se propone 
realizar un muestreo en el espacio de distancias de tal forma que el número de puntos de muestreo sea igual 
para cualquier plantilla. Para ello, una vez determinado el valor final de la función de coste, se divide el 
espacio de distancias en M-1 intervalos de igual distancia o similitud. De esta forma el penado de muestreo en 
el espac1o de distancias vendrá dado por 

Coste Total lill.1 
(); M-1 ;M-1 

Tanto en la selección a una longitud tija como variable, una vez determinados los puntos de muestreo. 
el nuevo conjunto de vectores se obtiene mediante un proceso de interpolación lineal entre los dos vectores 
más próximos al punto de muestreo. La figura 1 muestra un ejemplo de selección sobre la palabra /zeru/. 

a) 

_/··
/r 
-------~N 

b) 

e) 

Figura 1. a) Secuencia original de espectro de la palabra lzuul. b) Variación de la función de coste. 
e) Secuencia seleccionada de vectores para M; 1 O. 

CRITERIO DE REPAESENTACIOtJ 

En el apartado anterior se han estudiado técnicas de selección que parten de un criterio de similitud 
entre vectores para comprimir y representar el espacio de características. La nueva representación sigue 
estando en el mismo espacio ya que está basada en la eliminación de zonas redundantes de la plan!ilia. Este 
espacio de características lo podemos definir como el espacio de 'medida' ya que son las características medidas 
y no las realmente producidas, de forma que la medida la podemos considerar como una combinación lineal de 
unas características que denominaremos 'reales'. Así pues, el objetivo es encontrar una transformación que a 
partir de las características medidas obtenga el conjunto de características reales. Matricialrnente nos 
proponemos encontrar una matriz de transformación T tal que transforme la plantilla original Y de N vectores 
de dimensión P a otra A de M vectores de dimensión P con M « N 

A=TY 
o lo que es lo mismo, a partir de un conjunto de vectores de características llm denominados 'reales', realizar 
una combinación lineal cuyos pesos .p¡ forman la matriz de transformación T de manera que el vector medido 
sea: 

M 
Yi(n) "5' ami<Pm(n) ...... 

m; 1 
donde 1 s n s N ; 1 s i s P 

Dentro de esta metodología, el problema principal es la determinación de las funciones <Pi que forman la 
malriz de transformación y que denominaremos 'funciones de interpolación'. Básicamente se pueden definir dos 
tipos de funciones de interpolación: 

-Funciones independientes de los datos. Este tipo de funciones tienen una forma determinada y definida 
mediante una función matemática sencilla. Un ejemplo pueden ser las funciones cosenoidales que definen la 
transformación coseno discreto (TCD). 

-Funciones dependientes de los datos. Mediante estas funciones intentamos modelizar lo mejor posible 
la variación del espacio de características a lo largo de una plantilla. Si pretendemos representar óptimamente 
dicha variación y obtener un mínimo de vectores 'reales', la función de interpolación pertenecerá a una 
familia de funciones ortogonales obtenidas a partir de las plantillas. En este trabajo, la familia de funciones 
ortogonales se obtiene mediante la Transformada de Karhunen·Loéve (TKL). 



Para el cálculo de las funciones de interpolación dependientes de los datos debemos imponer un criterio 
de optimización. En el caso que estudiamos se propone minimizar el error cuadrático medio de la 
representación de forma que las funciones de interpolación sean ortogonales. Este criterio nos lleva a una 
transformación que obtiene un nuevo conjunto de vectores que están incorrelados entre si y ordenados según un 
criterio de varianzas. 

Así. la TKL se define como una minimización del error cuadrático medio en la representación del vector 
y¡ por el vector 

M 
y¡= I Yi<l>i + 

Í= 1 
definiendo el error corno 

e = E{(y¡-y) (y¡- y)l} 
el resultado es la solución del sistema 

Cyy <l>m = :l.m <l>m 
siendo Cyy la matriz de covarianzas calculada, por ejemplo, mediante el estimador 

p 

Cyy=p~1 ;¿ (y¡-y)(y¡-y)l 
1= 1 

con y el vector de valor medio. Matricialmente 

Cyy = p 
1
_ 1 (Y -Y) ( y . Y) 1 

donde todas las columnas de Y son idénticas e igual a y. Para que el error de representación sea el mm1mo 
posible para una aproximación con M funciones, las funciones <Pm deben corresponder a los autovectores de los 
autovalores más grandes. Ordenando los autovalores de mayor a menor, ). t>A2>A3> .... >:1.N, las M funciones se 
corresponderán con los M autovectores de los M autovalores más grandes. Así. los nuevos vectores son 
calcuiados mediante la combinación lineal 

N 
umi= L, Yi(n) <l>m(n) 

n=1 

En el cálculo de la matriz de transformación se distinguen dos tipos de matrices: 
!-Matriz general, la cual es obtenida promediando toda la información de todas las palabras del 

vocabulario. En este caso las funciones obtenidas son muy similares a las lunciones cosenoidales que forman la 
Transformada Coseno Discreto. 

. 2-Matrices especificas, en cuyo caso se obtiene una matriz de transformación por palabra. 
caso, cada matriz proyecta sobre los ejes de mayor varianza o información de cada palabra. 

La figura 2 muestra la evolución de las tres primeras funciones de la matriz general y 
primeras funciones de la matriz específica de la palabra /seV. 

En este 

las tres 

Figura 2. a) Evolución temporal de los tres primeros autovectores de la matriz general. b) idern 
matriz especifica de la palabra /setl. 
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111. SELECCION DE CARACIER!SIICAS EN EL DOMINIO FRECUENCIAL 

El estudio realizado hasta el momento está basado en la reducción temporal de las plantillas, es decir, 
representar una plantilla de dimensión N por otra de dimensión M. siendo M « N. El criterio seguido ha sido el 
de representar la plantilla de forma eficiente, ya sea por un criterio de máxima varianza, mínima correlación 
o cambio espectral. En todas ellas no hemos tenido en cuenta ninguna característica diferencial con el resto de 
palabras del vocabulario, únicamente hemos pretendido que con una representación eficiente obtengamos 
características diferenciales. 

El estudio que se propone a continuación pretende resaltar las diferencias existentes entre palabras. 
Para ello se va a estudiar, ya en el dominio transformado donde M«N, las diferencias espectrales entre 
vectores de distintas palabras. Está claro que este análisis queda supeditado a las características del análisis 
temporal realizado con anterioridad. la idea básica es buscar aquellos puntos del espectro transformado que 
diferencie una palabra del resto. Así pues, en primer lugar habrá que definir una medida de diferencia a 
optimizar. Una vez definida esta medida, el problema se reduce a buscar unas funciones que nos proyecten el 
espectro transformado sobre los ejes de mayor discriminación. según la medida adoptada. 

El proceso de selección frecuencial va ha tratar de modelizar la variabilidad de los sonidos. De esta 
forma, este proceso va a estar íntimamente relacionado con el sistema de comparación, pues la forma de 
modelizar la variabilidad es mediante la búsqueda de una transformación que minimiza esta variación con 
respecto a sonidos similares y maximiza con respecto a sonidos distintos. El proceso se puede ver como la 
búsqueda de una distancia específica para cada vector de modo que la distancia sea pequei'la al comparar con un 
vector de su clase y muy grande cuando se trate de olra clase. Así pues, buscaremos para cada vector una 
matriz de transformación, para lo cual es conveniente que la plantilla haya sido previamente reducida 
temporalmente pues sino es asi, la complejidad de cálculo se ve incrementada enormemente. 

Trabajando sobre el espacio transformado temporal (Tr). la plantilla reducida A estará formada por M 
vectores de dimensión P, A = [a1 ,a2 ....... , aM 1 con ait = [a1 .a2 ......... ,ap1 el espectro transformado. La 
plantilla A ha sido obtenida mediante un proceso de proyección de la plantilla original Y sobre unos ejes 
definidos por la matriz de proyección T. Gráficamente, el proceso se muestra en la figura 3 

Análists 
1------· 

F recuenctal 

Figura 3. Proceso conjunto de selección temporal y frecuencial. 

Bocchieri (Bocchieri-861 propone la idea de utilizar una medida de distancia especifica para cada 
vector utilizando para ello información de aquellas palabras que causan error. En nuestro caso, el análisis 
discriminante se propone plantear sobre las plantillas reducidas temporalmente [Lieida 90J. El proceso de 
discriminación lo reduciremos a dos clases, la correcta o perteneciente al vector en estudio y la incorrecta o 
c-orrespondiente al resto de vectores que pueden ser comparados con el vector en estudio. De este modo, cada 
vector de una plantilla de referencia tendrá asociada una matriz de transformación discriminante. 

El criterio de optimización va a ser la maximización de la distancia interclase, es decir, maximizar la 
distancia entre los vectores de la clase correcta y los de la incorrecta, con restricciones sobre la distancia 
intraclase o distancia entre vectores correctos. Definamos la matriz discriminante O como el conjunto de 
vectores 

D = [d1 ,d2, ....... ,dMI 
que formará la plantilla final discriminante, donde 

dkt = (b1 ,b2, ........ ,bQI 
es el k-ésimo vector de características discriminantes. Si A=[ a¡ ,u2, .... ,uM 1 es la plantilla reducida 
temporalmente, un nuevo vector de características discriminantes se calcula como 

dk = Fk Uk 
donde Fk es la matriz de transformación discriminante de dimensión OxP asociada al k-ésimo vector de la 
plantilla. 

Fkt = (fdt ,ld2, ..... ,fdQI 
Llamaremos de a un vector correspondiente a la clase correcta y di a un vector correspondiente a la 

clase incorrecta. El criterio de rnaximización propuesto es la distancia interclase (Dinted- Para el 



tratamiento estadístico. tomaremos un conjunto de vectores de la clase incorrecta y maximizaremos la 
esperanza de la distancia interclase definida como 

E(Dinterl = E(ll di -de ¡¡2) 
con de = Fe etc y di = Fe eti. 

Así, en función de los vectores de características etk. la distancia interclase toma la siguiente 
expresión: 

E<Dintcr) = E(ll Fe (Ctj · <Xe)ll2¡ 
ahora bien. teniendo en cuenta la relación matricial 

llall2 = tr( a al ) 
resulta que 

E(Dintcr) = E(tr(Fc(a¡-ac)(u¡-ac)1Fc 1)) 

sin embargo, como el operador esperanza solo afecta a las variables aleatorias. en este caso los vectores a. 
podemos intercambiar la traza y la esperanza con lo que se obtiene 

EfDintcr) = tr(Fc E((eti-ae)(u¡-ac)1) Fc 1) 
si definimos la tnatriz interciase 8 como 

B = E((a¡-ue)(a¡-ac)1) 

el criterio a optimizar tomará la expresión 

E(Dintcr) = tr(Fc B Fe') 
El criterio de optimización así definido no tiene en cuenta para nada la distancia intraclase de modo qué 

para tener un control sobre ella es interesante introducirla en el criterio de optimización. Definiremos la 
distancia intraclase como la distancia entre un vector de la clase i::orrecta de referencia y el conjunto de 
vectores de entrenamiento pertenecientes a esta clase. Sea ac el vector referencia de la clase correcta y uee 
diversas realizaciones de la clase correcta. Para poner una restricción sobre la distancia intraclase 
definiremos la matriz intraclase W como 

W = E((etec- ac)(etcc- nc)1) 

De cara a la búsqueda de la matriz de transformación F, interesa que cuando proyecte un vector 
correspondiente a la clase correcta la distancia resultante esté acotada. Para ello acotamos la esperanza de la 
distancia intraclase de modo que 

E(Dintral = tr(Fc W Fe 1) S 1 
es decir, el valor esperado de la distancia intraclase no supere un valor máximo igual a c. De este modo, la 
función a maximizar será: 

1= tr(Fc B Fe')- A (tr(Fe W Fe 1) - 1) 
Derivando esta función con respecto a las funciones discriminantes fdk e igualando a O obtenemos el máximo 

(}] 
Jfdk = 2 tr( B fdk -Al( W fdk) = O 

lo cual se cumple si hacemos 
B fdk = Ak W fdk 

o lo que es lo mismo 

w-1 B fdk =Ak fdk 

lo que indica que las funciones discriminantes ldk serán obtenidas del análisis de autovalores y autovectores de 

la matriz w- 1 B. Sustituyendo el resultado obtenido en la maximización en la función de coste J obtenemos que 
precisamente el valor de la distancia interclase es 

· ElDintcr) = Ak 
por lo que los vectores fdk, que forman la malriz de transformación, serán los Q autovectores cuyo autovalor 

sr.a mayor de l. ordenados de mayor a menor, de la matriz w-t B, pues sino la distancia intraclase es mayor 
'jUe la intF?rclase. 

Cabe d<Jstacar corno la información discriminante se encuentra en la matriz w-t B ya que 
p 

tr(w- 1B)= IAk 

k=l 
por lo que para tener una buena discriminación esta traza debe de ser mucho mayor que el número Q de 
características seleccionadas. 

Este proceso debe realizarse para cada vector de características de todas las referencias del 
vocabulario, con lo que el nuevo conjunto de referencias estará formado por los vectores transformados al 
espacio discriminante y por su matriz de transformación correspondiente. 
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IV. ~LIADOS 

Los experimentos que se presentan en este capitulo se centran en la utilizac1ón de un Sistema de 
reconocimiento de palabras aisladas basado en la comparación de patrones. El esquema básico uutizaoo. figura 
4. consta de 5 bloques, donde hemos diferenciado la fase de extracción de características de la de selección. 

_. 
Extracción Selección 1 Comparac1ón DeciSión ~ l 

~ ~ 

.J R .. lferenc1as 

l 
Figura 4. Diagrama de bloques del sistema de reconocimiento. 

La base de datos utilizada en los experimentos consiste en diez repeticiones de los dígitos en catalán 
pronunciados por nueve locUiores, seis hombres y tres mujeres. La base de datos fue digitalizada a partir de 
la cinta magnética utilizando una frecuencia de muestreo de 8 KHz y un filtro antialiasing con frecuencia de 
corte a 3.4 KHz. La sena! fue cuantificada por un cuantificador uniforme de 12 bits (4096 niveles). Como 
detector de principio y fin se utilizó un algoritmo basado en energía y cruces por cero. Como bloque de 
extracción de características se utilizó un análisis LPC enventanando la sena! de voz con una ventana 
Hamming de 30 ms. y desplazándola 15 ms. 

La figura S muestra los resutados obtenidos utilizando el criterio de similitud y la selección a una 
longitud lija. Cabe destacar como se obtiene una reducción hasta 1 O vectores con muy poco incremento en la 
tasa de error. La figura 6 muestra los resultados obtenidos con el criterio de representación y matriz 
general. Resalta como el mínimo de tasa do error se ot¡tiene para únicamente 3 vectores temporales. La 
figura 7 presenta la distribución de la evidencia, definida como la diferencia de la distada al segundo 
candidato y la del primero dividido por la del segundo candidato en tanto por ciento. Resalla como el valor 
medio está sobre el 80%, valor muy elevado comparado con los obtenidos por el criterio de similitud que se 
situan sobre el 40%. La figura 8 muestra los resultados obtenidos en un experimento mullilocutor con la 
aplicación conjunta de la selección temporal por criterio de respresentación y selección frecuenciaL El 
mismo experimento sin selección frecuencial da una tasa de error del orden del 7 %. Si el sistema es 
independiente del locutor, figura 9, la tasa de error es del 1.66% revelando la gran potencialidad de la 
selección frecuencial. El mismo experimento realizado con un sistema clásico de ctustering obtiene una tasa 
de error del 2 %. Cabe resallar que el factor de compresión en estos últimos experimentos es del orden de 
40. Un estudio más detallado de la potencialidad de estas técnicas puede consultarse en (Lieida-90). 
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Figura 5. Resultados obtenidos con la selección 
a longitud fija con el criterio de similitud. 
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Figura 6. Resultados obtenidos con el criterio de 
representación y matriz general. 
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conjunta de selección temporal y frecuencial con M~3 
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Figura 9. Matriz de confusión obtenida en el 
experimento independiente del locutor con M=3 
y Q variable para cada dígito 

En este trabajo se han presentado las diversas filosofías utilizadas en la selección de características 
en el reconocimiento automático del habla. La propuesta principal de estas técnicas es la obtención de una 
nueva representación cuyos vectores de características estén decorrelados temporalmente y cuya 
representación frecuencial tenga en cuenta la variabilidad existente en la pronunciación. De este modo se 
han definido dos procesos: un primer proceso de selección temporal que solventa el problema de la 
correlación temporal entre vectores de características y un proceso de selección frecuencial que trata el 
problema de la variabilidad obteniendo un nuevo conjunto de caracteríscas frecuenciales discriminantes. 
Corno conclusión final cabe decir que la acción conjunta de la selección temporal, ya sea por el criterio de 
similitud o de representación, y la selección frecuencial discriminante permiten una notable mejora en la 
tasa de error, a la vez que se obtiene un ahorro de cálculo y de memoria frente a un sistema clásico de 
comparación de patrones. 
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