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ABSTRACT
This paper describes the acoustic processor of a Spanish Continuous Speech
Recognition System based on HMM Demisyllable units. The acoustic processor produces a
lattice of word hypotheses suitable to be parsed by a linguistic analyzer and it is based on a
spotting algorithm. This spotting algorithm has three inputs : The unknown utterance, the
HMM of the dernisyllables or references and the lexical knowledge in terms of a finite state
network . In this paper , the authors describe a less cost method for speaker independent
continuous speech Word Spotting.This spotting algorithm is a modified version of the OneStep Viterbi algorithm with multiple hypothesis. The implemented acoustic processor has
been tested using telephonic numbers and integers numbers from Oto 1000 in a speakerindependent context : Excellent results have been obtained that have demostrated the
efficiency of the spotting algorithm and the performance of the demisyllable as recognition
unit.

1 . INTRODUCCJON
En el ámbito del reconocimiento de voz por computador, se advierte una tendencia
bastante generalizada a centrar las lineas de investigación hacia la obtención de sistemas de
comprensión del habla en un contexto de independencia del locutor y con un vocabulario de
palabras considerable. A partir de esto, resulta fácil preveer que, si bien existen diversos
tipos de aproximaciones y prototipos, parece más que probable que los futuros sistemas de
comprensión del habla cuenten con un módulo para detectar palabras. La técnica de "Word
Spotting" desarrollada en este trabajo encuentra su justificación en este contexto.
Este artículo se estructura en las siguientes secciones : La sección 2 describe las
características principales del sistema. La sección 3 trata sobre el primer nivel de localización
considerado, la semisílaba (SM), y los algoritmos de localización de SMs .. La seción 4
considera el conocimiento léxico y los algoritmos de localización de palabras. La sección 5
muestra los resultados experimentales. Y, finalmente, en la sección 6 se presenta una breve
conclusión.

2 . SINTESIS Y AROUITECTJJRA DEL SISTEMA
La arquitectura básica del sistema se representa en la Figura 1, según un diagrama de
bloques . El proceso de reconocimiento consta de dos etapas básicas : La etapa de
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