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RESUMEN 

El presente trabajo se propone estudiar el funcionamiento de los traductores auto-

máticos de voz —tanto los que emplean sistemas de reconocimiento del habla y 

después traducen como aquellos que traducen directamente la voz— y su aplicabi-

lidad para la traducción simultánea en un entorno controlado. Para esto se revisa-

rán los sistemas actualmente disponibles en el mercado y se evaluará al menos uno 

de ellos en una situación comunicativa concreta. 

ABSTRACT 

This project aims at studying the functioning of automatic voice translators - those 

that use speech recognition systems and then translate as well as those that directly 

translate the voice- and their applicability for simultaneous translation in a con-

trolled environment. For this purpose, the systems currently available on the mar-

ket will be reviewed and at least one of them will be evaluated in a specific com-

municative situation. 

Palabras clave: interpretación, reconocimiento voz, traducción simultánea, tra-

ducción automática 
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1. Introducción  

La interpretación trata de traducir oralmente aquello que se escucha en un 

idioma a otro distinto. Hay dos tipos, la interpretación simultánea y la consecutiva. 

La consecutiva es la que se realiza cuando un orador termina de dar un discurso, el 

intérprete, que ha escuchado dicho discurso, mediante la toma de notas tendrá que 

interpretarlo a la lengua meta. La interpretación simultánea es la que se realiza en 

tiempo real de manera paralela, es decir que mientras el hablante enuncia su dis-

curso en lengua B, el intérprete a su vez lo traduce a la lengua A. Requiere tener 

un dominio de las lenguas A y B. 

Sin duda alguna, la más complicada bajo mi punto de vista es la interpretación 

simultánea, ya que se debe compaginar oídos, pensamiento y habla en pocos se-

gundos. La interpretación simultánea surgió por mera necesidad: el final de la 

Segunda Guerra mundial y la derrota de los nazis, derivaron en numerosos juicios 

(Los Juicios de Nuremberg) a aquellos que aún seguían vivos en 1945 (Ubiqus, 

2017). Pese a que la interpretación consecutiva ya existía y se realizaba con fre-

cuencia, aplicarla a todos y cada uno de los juicios era tan tedioso como lento. Era 

imprescindible saber qué se decía en ese preciso momento, de ahí la necesidad de 

la interpretación simultánea.  

Para interpretar simultáneamente se necesitan algunos elementos: Alguien 

que hable la lengua A, alguien que hable la lengua B, y alguien que hable las len-

guas A y B. A este último no le basta con hablar ambas lenguas, tiene que domi-

narlas, tiene que ser capaz de reformular las oraciones para que tengan sentido, 

adecuándolas según la situación en la que se encuentre y respetando siempre el 

mensaje original. Ahora bien, supongamos que nos vamos de viaje a un país en el 

que se habla un idioma que desconocemos y no disponemos de los servicios de un 

intérprete. Necesitamos conocimientos lingüísticos mínimos para ser capaces de 

solucionar los problemas que puedan surgir, y afortunadamente, ahora hay un nue-
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vo instrumento capaz de realizar la traducción simultánea automáticamente: los 

traductores automáticos de voz. Y son precisamente estos dispositivos tan recien-

tes los que vamos a estudiar en este trabajo de fin de grado. Este proyecto estudia 

el funcionamiento de estos: revisaremos y recopilaremos las aplicaciones que hay 

disponibles en el mercado, evaluaremos la utilidad de dichos dispositivos median-

te cuestionarios, evaluaremos al menos una de las aplicaciones en una situación 

comunicativa concreta y finalmente interpretaremos todos los datos obtenidos y a 

partir de ellos, sacaremos conclusiones. 

1.1 Objetivos e hipótesis 

Gracias a los avances tecnológicos, un sistema informático que aplica técnicas 

de inteligencia artificial (IA) puede traducir e interpretar literalmente un mensaje 

en un idioma a otro con resultados que aparentemente son buenos, pero ¿qué ocu-

rre si el mensaje tiene un contenido cuyo significado es ambiguo? ¿sería capaz de 

transmitir el mensaje con el significado real del mismo en la lengua destino?  

Pese a la atracción que generan estas novedades tecnológicas, encuentro nece-

sario realizar un estudio de estas, porque, aunque ya está demostrado que es posi-

ble traducir correctamente palabras, frases o párrafos con la sintaxis adecuada, no 

significa que siempre se traduzca o interprete adecuadamente. Para comprobar la 

eficacia y eficiencia de las traducciones e interpretaciones realizadas automática-

mente, he desarrollado una metodología de evaluación que permite evaluar una 

aplicación para smartphones en una situación comunicativa concreta, y a partir de 

ahí interpretar los datos obtenidos, evaluando la velocidad, la veracidad y el co-

rrecto reconocimiento de voz para finalmente resumirlos en las conclusiones.  

2. Estado de la cuestión 

El presente trabajo estudia la traducción de la voz en un idioma y la repro-

ducción de esta en otro idioma, de manera totalmente automática y sin ningún tipo 

de intervención humana. Hay dos aproximaciones para realizar esta tarea, la clási-
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ca que divide el problema en tres (reconocimiento del habla, traducción automáti-

ca y generación del habla) y la que aborda el problema como un todo, es decir que 

traduce directamente de voz a voz. 

En la traducción de voz clásica o en cascada, se distinguen tres fases: el reco-

nocimiento automático de voz o RAV, se produce en cuanto el sistema decodifi-

ca la voz de origen y la convierte a texto, la traducción automática o TA, que tra-

duce el texto de la lengua origen a la lengua meta y la creación de voz a través 

del ordenador o CVO. Una definición aproximada de en qué consiste la conver-

sión de texto a voz sería la creación por medios automáticos de una voz artificial 

que sea capaz de emitir e imitar el sonido de una persona que lee un texto en voz 

alta. Este proceso se divide en tres partes: en primer lugar, se procesa el texto, 

después se genera la prosodia y finalmente se crea la voz sintética. En la figura 

1 se ve reflejado todo lo mencionado anteriormente. Algunas características del 

modelo de traducción clásica son (Casacuberta, 2004): 

• Aplicación en dominios restringidos 

• Interacciones limitadas a pregunta-respuesta 

• Accesibles a través de teléfonos móviles convencionales o inteligentes, 

ordenadores de mesa y tabletas 

• Multimodalidad 

• Las técnicas de traducción están adaptadas especialmente para la lengua 

oral 

• Aproximaciones estadísticas basadas en el uso de corpus. 

• Requiere corpus grandes y costosos para entrenar al sistema 

 

 

Figura 1 Proceso de traducción de los sistemas clásicos 

 

También hay sistemas que traducen directamente de voz a voz, como por 

ejemplo el sistema Translatotron creado por Google. Aunque aún está en desarro-

llo, este sistema puede ser incluso más efectivo que los modelos de traducción 

clásica. Translatotron se basa en una red neuronal para el procesamiento de se-

cuencias que toma los espectrogramas fuente como entrada y genera espectrogra-

mas del contenido traducido en el idioma de destino. Además, utiliza otros dos 

componentes: un vocoder neuronal (convierte los espectrogramas de salida en 
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formas de ondas de dominio temporal) y un codificador de altavoces que se utiliza 

para mantener la voz del hablante origen en el discurso traducido sintetizado (Jia 

& Weiss, 2019). En la figura 2 se muestra un esquema del funcionamiento del 

sistema Translatotron. Algunas características de este sistema es que es capaz de 

evitar ciertos errores de composición de las frases y se maneja mejor con las pala-

bras que no requieren traducción, como por ejemplo los nombres propios. 

 

 

Figura 2: Esquema de funcionamiento de Translatrotron, vía Google, 2019 

 

Por otro lado, Microsoft utiliza el traductor de texto de Microsoft Translator 

como base para Skype Translator que está disponible desde principios de 2016. 

Para traducir correctamente el discurso origen de un idioma a otro idioma destino, 

el sistema pasa por un proceso de cuatro pasos (Microsoft, 2019) que detallaré a 

continuación y que también podemos ver en la figura 3. 

(1) Reconocimiento de voz, convertir audio en texto, utilizando una red neu-

ronal entrenada sobre horas de audios de conversaciones entre humanos. 

(2) TrueText: una tecnología de Microsoft que normaliza el texto para que sea 

más apropiado para la traducción. 

(3) Traducción; uso del traductor automático Microsoft Translator, el cual se 

basa en redes neuronales para todos los idiomas soportados por voz 
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(4) Texto a voz, utilizando síntesis del discurso.  

 

Figura 3 Esquema de funcionamiento de Microsoft Translator, vía Microsoft, 2019 

 

Una vez definidas ambas aproximaciones a la traducción de voz, me cen-

traré en los sistemas de TA, más concretamente en los basados en corpus, ya que 

el objeto de estudio de este trabajo de fin de grado es una aplicación para el telé-

fono móvil que se basa en corpus para realizar las traducciones. 

 

TA basada en corpus 

La TA basada en corpus se basa en el aprendizaje automático a partir de 

grandes colecciones de textos paralelos (textos en lengua original con su respecti-

va traducción). Los métodos son esencialmente dos: estadísticos y neuronal. 

 La TA estadística, inventada por un grupo de investigadores de IBM, uti-

liza modelos de traducción cuyos parámetros provienen del análisis de corpus 

monolingües y bilingües. La creación de TA estadística es sencilla, pero la tecno-

logía depende de los corpus multilingües ya existentes, ya que, por ejemplo, se 

necesita más de dos millones de palabras para un dominio específico, por lo tanto 

se necesitan muchas más para un idioma en sí. El problema es que estos corpus 

multilingües tan grandes no son fáciles de conseguir. Algunos ejemplos de corpus 

multilingües son las actas del parlamento europeo, que están traducidas en todos 

los idiomas oficiales de la UE. Los sistemas de TA estadística genera todas las 
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traducciones posibles y utilizan modelos estadísticos para clasificarlas y escoger la 

mejor de todas. Para clasificar las traducciones se utilizan principalmente dos mo-

delos: el modelo de traducción y el modelo de la lengua meta. Ambas definiciones 

las encontramos en el Manual de informática y de tecnologías para la traducción: 

El modelo de traducción se aprende a partir de un corpus paralelo con las ora-

ciones ya alineadas (…) para después estimar el modelo de traducción a partir de 

estos alineamientos. (Forcada, Sánchez Martínez & Pérez Ortiz 2017) 

Un modelo de lengua es un modelo probabilístico que sirve para medir la vero-

similitud de una oración o texto en LM; es decir, su fluidez o gramaticalidad. Es-

tos modelos se aprenden de forma automática a partir de un corpus de texto en 

LM y se basan en contar la frecuencia de segmentos de longitud fija, normalmente 

segmentos de hasta cinco palabras, para evitar asignar una verosimilitud nula a 

oraciones que, a pesar de que son correctas, no aparecen en los corpus de entre-

namiento. (Forcada, Sánchez Martínez & Pérez Ortiz 2017). 

Además, se utilizan otro tipo de modelos de traducción, por ejemplo el 

modelo de reordenamiento léxico, la ponderación léxica, el número total de pala-

bras de la oración, y el número de segmentos. 

 

TA neuronal 

La traducción automática neuronal también está basada en corpus (y re-

quiere de más cantidad de este) pero ofrece mejores resultados que la TA estadísti-

ca (Casacuberta Nolla, Peris Abril, 2017). Representa las palabras y las frases de 

forma numérica, lo cual permite el uso de técnicas de aprendizaje automático co-

mo las redes neuronales. Las redes neuronales imitan el funcionamiento del cere-

bro de los seres vivos: son neuronas conectadas entre sí que trabajan en conjunto. 

A medida que van realizando tareas y adquiriendo experiencia, refuerzan ciertas 

conexiones y así aprende.  

 

Dificultades de la TA 

Cabe mencionar que no es lo mismo traducir un texto escrito que uno ge-

nerado por el reconocimiento de voz. Los textos escritos tienen marcas gramatica-

les bien diferenciadas, por ejemplo, con comas, puntos, separaciones o guiones, 

etc. facilitando la traducción, ya que no hay necesidad de segmentar ni analizar el 

idioma origen porque básicamente ya viene delimitado. El habla por su parte está 

orientada al dialogo, por lo tanto factores como las repeticiones y borrado, factores 
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relacionados con el hablante (sexo, situación geográfica, situación social), y facto-

res ambientales (sonidos no deseados que interfieren en la señal, también conoci-

dos como ruido) le influyen a la hora de reconocer la voz. Sin embargo, para este 

último problema, el ruido, se utilizan técnicas de identificación de ruidos, filtrado, 

etc. para solventarlos.  

Todos estos factores suponen un problema a la hora de realizar la TA ya 

que, por lo general, los sistemas de TA basada en corpus se entrenan con textos 

“normales” (como he explicado anteriormente, son textos delimitados gramatical-

mente hablando), y una conversación o un dialogo, si se transcribe, distaría mucho 

de ser un texto normal. Los problemas del habla espontánea afectan directamente a 

la fluidez del discurso del hablante. Pueden ser pausas llenas (elementos vocales 

no léxicos) alargamientos vocálicos y consonánticos, repeticiones, palabras trun-

cadas, falsos principios, interrupciones y reformulaciones, frases inacabadas y 

variaciones en la velocidad.  

 

Proyectos relacionados 

Dada la gran innovación y al avance continuo de las nuevas tecnologías, a lo 

largo de la historia se han realizado proyectos importantes relacionados con la 

traducción voz a voz. Enumeraré los más relevantes bajo mi punto de vista: 

(1) JANUS creado al final de la década de los ochenta y a principios de los 

noventa, fue desarrollado por los Laboratorios de Sistemas Interactivos de 

la Carnegie Mellon University y la Universität Karlsruhe, ATR (Japón) y 

Siemens AG (Alemania). También contribuyeron a la creación de Enthu-

siast (EE. UU.) y Verbmobil (Alemania). Su utilidad se reducía a dar in-

formación y a ayudar a personas que viajaban al extranjero. Traducía de 

manera oral y escrita accediendo a base de datos de información turística. 

Era independiente del locutor y el dominio era restringido. Se crearon dos 

versiones, la portátil y la móvil. Trabajaba con dos idiomas, el inglés y el 

español. Hacía un seguimiento de la conversación y también presentaba la 

traducción que realizaba de manera escrita. 

 

(2) Consorcio para la Investigación Avanzada de la Traducción del Habla 

(Consortium for Speech Translation Advanced Research: C-STAR). Se 

trata de un sistema independiente del locutor que se creó en 1991, trabaja-

ba con el habla espontánea y su dominio se basaba en el sector turístico. 
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La figura 4 un esquema de la arquitectura del sistema de traducción auto-

mática del habla. 

 

 

Figura 4 Arquitectura del sistema de traducción automática del habla del consorcio C-STAR 

(3) Verbmobil, es un proyecto importante desarrollado en el año 2000 debido 

al gran número de descubrimientos científicos en las áreas del procesa-

miento del habla, lenguaje y discurso, traducción de diálogos, generación 

del lenguaje y síntesis de voz. Es de origen alemán y fue financiado por el 

Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Es un sistema de traduc-

ción de diálogos espontáneos por teléfono móvil, y su dominio se limita a 

las citas, viajes y reservas. Los idiomas con los que trabajaba eran el ale-

mán, el inglés y el japonés. Era independiente del locutor y trabajaba de 

manera bidireccional. Contaba con más de 10 000 palabras y al final de 

cada uso generaba un resumen de las conversaciones.  En la figura 5 se 

muestra el esquema de funcionamiento de este proyecto. 
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Figura 5 Arquitectura del sistema de traducción automática del habla de Verbmobil 

 

2.2 Antecedentes 

De entre todas las aplicaciones móviles capaces de interpretar simultáneamen-

te disponibles en Internet, he realizado un listado con algunas de las más relevan-

tes: 

 

(1) Google Translate: Sin duda es uno de los más utilizados en el mundo en-

tero. Capaz de traducir textos, audios e imágenes, es un sistema multilin-

güe de traducción automática. Se puede utilizar tanto en la página web 

oficial como en móviles con sistemas operativos como iOS y Android. 

Puede traducir una centena de idiomas, pero si hablamos de la traducción 

de audios, nos quedamos en los 32 idiomas en el modo conversación. Su 

metodología de traducción se basa en la traducción automática neuronal. 

A menudo traduce de la lengua A al inglés, y del inglés a la lengua B, lo 
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cual puede llevar en algunos casos a error. Algunas características de la 

aplicación Google Translate para móviles son: 

- Velocidad: A excepción de los retrasos producidos por la red, el 

reconocimiento de voz y la traducción se realizan mientras el ha-

blante habla sin necesidad de esperar hasta que termine. Cuando 

se indica la finalización mediante una pausa lo suficientemente 

larga – alrededor de medio segundo – se genera la voz que pro-

nuncia en voz alta la traducción instantáneamente. 

- Reconocimiento automático del idioma: La aplicación reconoce el 

idioma hablado e inicia automáticamente el ciclo adecuado de re-

conocimiento de voz y traducción. Como resultado, una vez que el 

micrófono se enciende manualmente, la conversación puede se-

guir adelante sin necesidad de intervenir hasta que la conversación 

se dé por terminada, en ese caso se debe apagar manualmente. 

(Sin embargo, si los hablantes se interrumpen o se superponen sus 

voces, lo más probable es que surjan problemas.) 

- Cancelación de ruido 

- Servicio sin Internet: Dado que los hablantes, y especialmente los 

viajeros, a menudo necesitarán traducción de voz cuando se des-

conectan de Internet, Google ha añadido a su aplicación la opción 

de descargar un determinado par de idiomas para su uso fuera de 

cobertura. 

 

(2) Microsoft Translator: Ofrecido por Microsoft como su propio nombre 

indica, es un sistema de traducción automática que se puede utilizar tanto 

en dispositivos móviles como en tabletas. También ofrece traducción de 

textos, imágenes y audios. El reconocimiento de voz de este sistema puede 

reconocer hasta 20 idiomas distintos, entre ellos el español, el inglés, el 
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chino o el alemán. Cabe destacar que no sólo reconoce el idioma, sino 

también reconoce la pronunciación, porque recordemos que, por ejemplo, 

el alemán se pronuncia de un modo en el norte, y de otro en el sur, al igual 

que el chino. Su metodología de traducción se basa en la TA neuronal. 

 

(3) Speak & Translate: Se trata de una aplicación para smartphones que in-

terpreta simultáneamente cualquier tipo de oración. Es capaz de reconocer 

y traducir un discurso entre los 100 idiomas que soporta. También puede 

utilizarse sin conexión a Internet, simplemente se deben guardar las frases 

que se quieran traducir en la opción “destacados” y podrán oírse offline. 

Tiene una interfaz sencilla y fácil de manejar. Su metodología para tradu-

cir se basa en los dos servicios que he mencionado anteriormente: Google 

y Microsoft.  

 

(4) Google Translatotron: Nacido en este mismo año, es la nueva creación 

de Google. Se trata de un software capaz de traducir la voz humana de un 

idioma a otro sin la necesidad de pasar de voz a texto y de texto a voz. El 

funcionamiento de Google Translatotron se resume en un solo proceso: es-

tudia el audio de origen secuencia a secuencia en espectrogramas1 y gene-

ra otros audios con contenido para finalmente traducirlos, lo cual significa 

una mejora notable de la velocidad, de los errores de composición y de la 

propia traducción, según Google. Este sistema pretende reproducir la 

misma voz que el usuario (o similar) ya que codifica las características de 

la voz para mantener el tono. Este proyecto todavía está en fase de prue-

bas. 

__________ 

 
1 Es una herramienta básica de representación utilizada para analizar las señales de comu-

nicación, eléctricas o cualquier señal audiovisual en su contenido frecuencial. Dicha repre-

sentación se divide en la dimensión temporal, la dimensión frecuencial y el alcance de la 

energía de una señal. 
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(5) iTranslate Voice: Originalmente fue creada para ser usada con iOS, pero 

actualmente también puede descargarse para Android. Es capaz de reco-

nocer y traducir entre 40 idiomas. 

 

(6) Skype Translator: Creado por Microsoft para Skype, utiliza la tecnología 

basada en el reconocimiento de voz traduciendo a tiempo real durante las 

videoconferencias, es decir que basta con realizar una llamada (por Skype 

por supuesto) y activar la función de traducción en tiempo real, seleccio-

nar el idioma del interlocutor e iniciar la conversación. 

 

(7) SayHi translate: Disponible para iOS y Android, es una aplicación de 

traducción simultánea capaz de traducir cualquier texto o frase entre los 

100 idiomas que soporta. La velocidad de traducción es aceptable, la sufi-

ciente como para permitir mantener una conversación más o menos fluida. 

Hay dos versiones, la versión gratuita (idiomas limitados) y la versión de 

pago (100 idiomas incluidos dialectos). 

 

También encontramos en el mercado dispositivos específicos para la traduc-

ción de voz. Son dispositivos que se han presentado en los últimos dos años en el 

MWC Barcelona2, y debido a su complejidad y al servicio que ofrecen, los precios 

suelen ser bastante altos. Enumeraré a continuación algunos de estos dispositivos: 

 

(1) Pilot, fabricado por WaverlyLabs. Se trata de auriculares intracanal 

inalámbricos que reconoce y traduce hasta 15 idiomas y 42 dialectos. In-

__________ 

 
2 Mobile World Congress o Congreso Mundial de Móviles, como dice su nombre, es un 

congreso sobre tecnología mundial e investigación y desarrollo que se celebra anualmente 

en Barcelona desde el 2006 (hasta el 2023) y se centra en el mundo de la telefonía y comu-

nicación móvil. En él, se presentan todos los avances en el sector de las comunicaciones 

inalámbricas y móviles.  
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terpreta sobre todo conversaciones. Como los auriculares están conectados 

directamente al teléfono móvil, permite un acceso rápido al diccionario. 

Mientras se está llevando a cabo la interpretación, en pantalla aparecen las 

transcripciones de las traducciones, las cuales se pueden descargar más 

tarde y guardar el historial de interpretaciones. Pilot captura la voz con un 

micrófono que está incorporado en los auriculares, convierte la voz en tex-

to y lo sube a la nube de traducción de WaverlyLabs. Dicho texto se des-

carga automáticamente en el teléfono móvil de dos maneras: muestra el 

texto en pantalla e interpreta en el auricular con un retardo de unos dos se-

gundos. 

 

(2) Travis Touch, es capaz de reconocer y traducir entre los 100 idiomas que 

reconoce online y 15 offline. El sistema operativo de Travis está basado en 

Android y tanto el software como el hardware utilizado es bastante limita-

do, ya que está programado para poco más que interpretar, lo cual dificulta 

realizar tareas sencillas como, por ejemplo, conectarse a Internet.  La me-

todología para traducir e interpretar es bidireccional, se activa mediante 

los botones de la derecha y de la izquierda. Para la traducción en línea, 

Travis Touch utiliza al menos 16 motores de traducción combinados (Mi-

crosoft, Google, IBM3, etc.) más el sistema de inteligencia artificial (IA) 

que lleva integrado. Para la traducción sin Internet, Travis Touch se limita 

a traducir literalmente palabra por palabra. 

__________ 

 
3 International Business Machines Corporation es una multinacional estadounidense de 

tecnología y consultoría que fabrica y comercializa hardware y software para computado-

ras, también ofrece servicios de infraestructura, consultoría en el ámbito de la informática, 

etc. 
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(3) Google Píxel Buds, son unos auriculares que tienen conectividad inalám-

brica y cuentan con la IA de Google Assistant4. Interpreta directamente 

utilizando el altavoz del teléfono móvil y en tiempo real en 40 idiomas. 

 

(4) Bragi The Dash Pro, son unos auriculares compatibles con chatbots5 y 

funciona con una aplicación para el móvil que están disponibles tanto en 

sistemas operativos como iOS y Android. Este dispositivo cuenta con la 

tecnología de iTranslate a la hora de traducir los 40 idiomas que es capaz 

de reconocer. 

 

(5) Translate One2One, se compone de dos unidades fabricadas por la em-

presa australiana Lingmo International, permiten la interpretación simul-

tánea de hasta 8 idiomas sin depender de Internet ni de la conexión Blue-

tooth, sólo a través de una tarjeta SIM. Se debe seleccionar el par de 

lenguas manualmente, luego bastará con que el interlocutor hable en su 

lengua materna para que el locutor lo entienda en la suya propia. Cuenta 

con la IA de IBM para potenciar el reconocimiento de voz y de la traduc-

ción, lo cual lleva a traducciones de mejor calidad con contexto y detec-

tando cuando sea necesario, el dialecto del usuario. 

 

 

 

 

__________ 

 
4 El Asistente de Google es un asistente virtual desarrollado con la IA de Google disponi-

ble en dispositivos móviles y domésticos inteligentes. Su principal característica es la ca-

pacidad de participar en conversaciones bidireccionales. 
5 Un chatbot es software de inteligencia artificial diseñado para realizar una serie de tareas 

por su cuenta y sin la ayuda del ser humano como hacer una reserva en un restaurante, 

marcar una fecha en el calendario o recoger y mostrar información a los usuarios. 
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3. Metodología 

3.1 Estrategia general de observación  

 

 En el presente trabajo, nuestro objeto de estudio es la interpretación me-

diante aparatos electrónicos, en particular mediante aplicaciones para teléfonos 

inteligentes. Aunque Google Translator y Microsoft Translator comparten caracte-

rísticas, elegí la que, bajo mi punto de vista, era la más completa, manejable y 

sencilla de utilizar.  Ambas permiten la traducción de textos, de audios, imágenes 

y de conversación, pero sólo Microsoft Translator permite el modo conversación a 

distancia, es decir que no es necesario que ambos usuarios estén geográficamente 

en el mismo sitio. 

 El modo de empleo es simple: dos usuarios deben tener en sus dispositi-

vos móviles la aplicación de Microsoft Translator; el usuario 1 crea una conversa-

ción, para ello escribe su nombre y el idioma en el que va a hablar, para añadir a la 

conversación al usuario 2 simplemente tiene que compartir el código de la sala (5 

letras mayúsculas) o un código QR que deberá escanear, después también tendrá 

que escribir su nombre y el idioma que va a hablar. Una vez dentro de la conversa-

ción, se puede añadir a un tercer usuario si así se desea. La conversación puede 

iniciarse cuando el usuario 1 o 2 pulse sobre el icono del micrófono.  

Para obtener todos los datos posibles, en ambos teléfonos móviles se acti-

varán las casillas “mostrar texto original”, “mostrar mensajes parciales” y “mensa-

jes en reproducción automática” que se encuentran en la pestaña de configuración. 

Una vez hecho esto, nos hemos asegurado de tres cosas:  

 

(1) Todo lo que se diga en el idioma A será transcrito en el idioma A, así se 

puede comprobar qué ha reconocido y qué va a traducir exactamente la 

aplicación. 

(2) Todo lo que se diga en el idioma B podrá verse en idioma A y a su vez, en 

letra más pequeña en idioma B, así comprobaremos si la traducción es co-

rrecta. 

(3) Después de cada intervención de cada usuario, la aplicación emitirá la tra-

ducción en alto en pocos segundos. 

 

El idioma B de este trabajo es el alemán, y el idioma A es el español, por lo 

tanto, estudiaremos las traducciones que ofrece la aplicación del alemán al espa-

ñol, así que contamos con un hablante (no nativo) de alemán, y tres hablantes (na-

tivos) españoles. Ninguno de los hispanohablantes habla, lee o entiende alemán. 

Es importante resaltar este dato ya que si la aplicación no traduce adecuadamente, 

ninguno de los hablantes podrá entender qué se quería decir originalmente, ya que 
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si saben algo de alemán podrían intentar traducir ellos mismos y alterar los resul-

tados, lo que se pretende es que no haya ningún tipo de intervención. 

El dominio que se ha elegido es el turismo. Estas aplicaciones móviles están 

creadas explícitamente para facilitar la comunicación entre usuarios que en gran 

parte son turistas extranjeros. Se han elaborado tres guiones de conversación dis-

tintos para cada uno de los hablantes, cada uno con alguna dificultad tanto lingüís-

tica como del entorno (polisemia, palabras que pertenecen a una determinada cul-

tura, pausas largas, alargamiento vocálico, muletillas…etc.). A continuación, se 

adjuntan los tres guiones en alemán y su respectiva traducción al español: 

 

CONVERSACIÓN 1 

ALEMÁN ESPAÑOL 

Hallo, mein Name ist Samantha und 

ich bin gerade in Spanien angekom-

men. 

Hola, me llamo Samantha y acabo de 

llegar a España. 

Ich möchte Alicante besuchen. Me gustaría visitar Alicante. 

Die Strände und Buchten sind wunder-

schön. 

Las playas y las calas son preciosas. 

Mir wurde empfohlen, den Postiguet 

Strand zu besuchen.  

Me han recomendado visitar la Playa 

del Postiguet. 

Vielen Dank für die Informationen. Gracias por la información.  

 

CONVERSACIÓN 2 

ALEMÁN ESPAÑOL 

Ich möchte zum Schloss Santa Barbara 

gehen, bitte, kannst du mir sagen, wie 

ich dorthin komme? 

Quiero ir al castillo de Santa Bárbara, 

por favor, ¿puedes decirme cómo llegar 

hasta ahí? 

Kennst du noch ein anderes interessan-

tes Schloss? 

¿Conoces algún otro castillo interesan-

te? 

Ich habe das Gefühl, dass Alicante ein 

charmanter Ort voller Geschichte ist. 

Tengo la sensación de que Alicante es 

un lugar encantador lleno de historia. 

Ich muss zum Rathaus von Alicante, 

ich habe ein Taxi gerufen, aber ich 

weiß nicht, wie die Adresse lautet. 

Könnten Sie mir die Adresse nennen? 

Tengo que ir al ayuntamiento de Ali-

cante, he llamado a un taxi, pero no sé 

cuál es la dirección. ¿Me puedes decir 

la dirección? 

Vielen Dank, dass du mir geholfen 

hast! 

¡Muchas gracias por ayudarme! 
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CONVERSACIÓN 3 

ALEMÁN ESPAÑOL 

Hallo, welcher Katamaran könnte mich 

nach die Insel Tabarca fahren? 

Hola, ¿cuál es el catamarán que me 

podría llevar a la Isla de Tabarca?  

Nach meinem Verständnis ist die Insel 

Tabarca elf Seemeilen von der Stadt 

Alicante entfernt. 

Según tengo entendido la Isla de Ta-

barca está a once millas náuticas de la 

ciudad de Alicante. Buena respuesta 

Nach dem, was ich gelesen habe, war 

es in der Vergangenheit ein Zufluchts-

ort für Berberpiraten. 

Según he leído, en el pasado fue un 

refugio de piratas berberiscos.  

Auf der Insel möchte ich die Buchten 

und Strände besuchen. Ich möchte auch 

den Caldero essen. Gestern habe ich 

die Paella probiert, es ist lecker! 

En la isla, me gustaría visitar las calas 

y las playas. También me apetece co-

mer el Caldero. Ayer probé la Paella, 

¡está buenísima! 

Wenn ich zurückkomme, gehe ich mit 

meinen Freunden auf ein Bier. Bist du 

dabei? 

Cuando vuelva, iré con mis amigos a 

tomar una cerveza ¿te apuntas? 

 

Bis später dann! ¡Hasta luego!  

 

El proceso es simple, se iniciará cada dialogo con el objetivo de mantener 

una conversación fluida mediante la aplicación móvil. En caso de que la aplicación 

móvil no reconozca algunas palabras de la oración o la oración en sí, se repetirá un 

máximo de tres veces; si no reconoce en ninguna de las repeticiones, se modificará 

mínimamente la oración para poder seguir con la prueba. Una vez terminada la 

prueba, se recopilarán los datos más relevantes y se expondrán en una tabla junto a 

sus respectivos comentarios. Finalmente, para evaluar la efectividad de la aplica-

ción móvil, los sujetos responderán a una encuesta de satisfacción. 

 

3.2 Resultados  

A continuación, se ofrecen todos los datos obtenidos tras realizar las pruebas con 

los sujetos.  

 

CONVERSACIÓN 1 

ORIGINAL 

LENGUA B 

RECONOCIMIENTO 

LENGUA B 

TRADUCCIÓN 

LENGUA A 

COMENTARIOS 

Hallo, mein 

Name ist Sa-

mantha und 

ich bin gerade 

Hallo, mein Name ist 

Samantha und ich bin 

grade in Spanien ange-

kommen. 

Hola, me llamo 

Samantha y aca-

bo de llegar a 

España. 

No ha reconocido 

“gerade”, lo ha 

transcrito como 

“grade” pero no ha 
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in Spanien 

angekommen. 

afectado a la tra-

ducción. 

Ich möchte 

Alicante besu-

chen. 

Ich möchte Alicante 

besuchen. 

Me gustaría 

visitar Alicante. 

 

Die Strände 

und Buchten 

sind wunder-

schön. 

Die Strände und Buch-

ten sind wunderschön. 

Las playas y las 

calas son precio-

sas. 

 

Mir wurde 

empfohlen, 

den Postiguet 

Strand zu 

besuchen. 

Mir wurde empfohlen, 

den Posterjet Strand zu 

besuchen. 

Me recomiendan 

del Posterjet 

playa visitar. 

 

No reconoce “Pos-

tiguet” como nom-

bre propio y lo 

transcribe de ma-

nera que la pro-

nunciación sea 

similar. Tras el 

tercer intento, la 

traducción sigue 

siendo errónea y 

sin sentido, así que 

se modifica la 

frase cambiando 

“playa del Posti-

guet” por “Los 

Arenales del Sol” 

*.  

*Mir wurde 

empfohlen, 

den Arenales 

del Sol zu 

besuchen. 

Mir wurde empfohlen, 

Arena Sonne zu besu-

chen. 

Me han reco-

mendado visitar 

Sonne Sand. 

En este caso tam-

poco reconoce 

“Los Arenales del 

Sol” como nombre 

propio, reconoce 

las palabras Arena 

y Sonne y como 

resultado, la tra-

ducción resulta 

sinsentido. 

Vielen Dank 

für die Infor-

mationen. 

Vielen Dank für die 

Informationen. 

Gracias por la 

información. 
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CONVERSACIÓN 2 

ORIGINAL 

LENGUA B 

RECONOCIMIENTO 

LENGUA B 

TRADUCCIÓN 

LENGUA A 

COMENTARIOS 

Ich möchte 

zum Schloss 

Santa Barbara 

gehen, emm… 

bitte, kannst 

du mir sagen, 

wie ich dort-

hin komme? 

Ich möchte zum 

Schloss Santaverde 

gehen, bitte, kannst du 

mir sagen, wie ich 

dorthin komme. 

Quiero ir al cas-

tillo de Santa-

verde, por favor 

puedes decirme 

como llegar ahí. 

No reconoce “San-

ta Bárbara” como 

nombre propio en 

ninguno de los tres 

intentos, reconoce 

“Santaverde”, por 

lo tanto, la traduc-

ción es errónea. 

Tampoco reconoce 

la oración como 

una pregunta, sin 

embargo, la tra-

ducción final tiene 

sentido (a excep-

ción de Santaver-

de). Ni reconoce ni 

transcribe la mule-

tilla “emm”. 

Kennst du 

noch ein ande-

res interessan-

tes Schloss?  

Kennst du noch ein 

anderes interessantes 

Schloss. 

Conoces otro 

castillo intere-

sante 

No reconoce el 

tono interrogativo 

de la oración, pero 

la traducción final 

tiene sentido. 

Ich habe das 

Gefühl, dass 

Alicante ein 

charmanter 

Ort voller 

Geschichte ist.  

Ich habe das Gefühl, 

dass alle ghante ein 

charmanter Ort voller 

Geschichte ist.  

Tengo la sensa-

ción alle ghante 

encantador lleno 

de historia lugar. 

 

No reconoce Ali-

cante como nom-

bre propio y la 

traducción resulta 

un sinsentido, ya 

que también colo-

ca “lugar” al final 

de la oración. En 

el segundo inten-

to* sí reconoce 

Alicante. 

*Ich habe das 

Gefühl, dass 

Alicante ein 

charmanter 

Ort voller 

Ich habe das Gefühl, 

dass Alicante ein char-

manter Ort voller Ge-

schichte ist. 

Tengo la sensa-

ción. Alicante es 

un lugar encan-

tador y lleno de 

historia. 

Separa la oración 

original en dos, 

pero la traducción 

final tiene sentido. 
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Geschichte ist. 

Ich muss zum 

Rathaus von 

Alicante, 

umm… ich 

habe ein Taxi 

gerufen, aber, 

emm… ich 

weiß nicht, 

wie die Adres-

se lautet. 

Könnten Sie 

mir die Adres-

se nennen? 

Ich muss zum Rathaus 

von Alicante, ich habe 

ein Taxi gerufen, aber 

ich weiß nicht, wie die 

Adresse lautet. Könnten 

Sie mir die Adresse 

nennen. 

Tengo que ir al 

ayuntamiento de 

Alicante, ya he 

llamado a un 

taxi, pero no sé 

cuál es la direc-

ción. Puedes me 

dime la direc-

ción. 

La última oración 

no la reconoce 

como interrogati-

va, y pese a que la 

traducción es erró-

nea gramatical-

mente hablando, 

se puede entender. 

Las muletillas no 

suponen ningún 

problema. 

Vielen Dank, 

dass du mir 

geholfen hast! 

Vielen Dank, dass du 

mir geholfen hast! 

¡Muchas gracias 

por ayudarme! 

 

 

 

CONVERSACIÓN 3 

ORIGINAL 

LENGUA B 

RECONOCIMIENTO 

LENGUA B 

TRADUCCIÓN 

LENGUA A 

COMENTARIOS 

Entschuldigung, 

emm welcher 

Katamaran 

könnte mich 

nach die Insel 

Tabarca fahren? 

Entschuldigung, wel-

cher Katamaran könnte 

Insel Taco barken fah-

ren. 

Lo siento, Ka-

tamaran que me 

podría llevar a la 

Taco barken 

Island de. 

Traduce 

“entschuldigung” 

como “lo siento” 

en vez de “perdo-

na” o “disculpa”. 

No se transcribe la 

muletilla “emm”. 

No reconoce el 

tono interrogativo 

de la oración.  

Tampoco reconoce 

en ninguno de los 

intentos “Tabarca” 

como nombre 

propio y lo traduce 

como “Taco bar-

ken Island”, lo 
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cual lleva a un 

sinsentido total en 

la traducción. No 

traduce “Katama-

ran” Se modifica 

la oración* 

*Hallo, welcher 

Katamaran 

könnte mich 

nach die Insel 

Tabarca fahren? 

Hallo, welcher Katama-

ran könnte mich nach 

die Insel Tabarca fah-

ren? 

Hola, ¿qué Ka-

tamaran me pue-

de llevar a la isla 

Tabarca? 

Reconoce el tono 

interrogativo de la 

oración, pero sigue 

sin traducir “Ka-

tamaran”. Recono-

ce “Tabarca” co-

mo nombre 

propio. La traduc-

ción final es com-

prensible. 

Nach meinem 

Verständnis ist 

die Insel Tabar-

ca elf Seemei-

len von der 

Stadt Alicante 

entfernt. 

Nach meinem Ver-

ständnis ist die Insel 

Tabarca elf Seemeilen 

von der Stadt Alicante 

entfernt. 

Según tengo 

entendido. La 

Isla de Tabarca 

está a once mi-

llas náuticas de 

la ciudad de 

Alicante. 

Separa la oración 

en dos, pero la 

traducción final 

tiene sentido. 

Nach dem, was 

ich gelesen 

habe, (…) war 

es in der Ver-

gangenheit ein 

Zuflucht-

Zufluchtsort für 

Berberpiraten. 

Nach dem, was ich 

gelesen habe, war es in 

der Vergangenheit ein 

Zufluchtsort für Ber-

benpiraten. 

Por lo que he 

leído, en el pa-

sado era un re-

fugio de piratas 

berberiscos. 

Ha reconocido 

“Berbenpiraten” 

en vez de “Berbe-

rpiraten”, pero no 

ha afectado a la 

traducción final. 

La palabra “Zuflu-

chtsort” fue repe-

tida, pero no supu-

so ningún 

problema para la 

traducción. Tam-

bién hubo una 

pausa (…) que no 

afectó ni al reco-

nocimiento de voz 

ni a la traducción. 
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Auf der Insel 

möchte ich die 

Buchten und 

Strände besu-

chen. Ich möch-

te auch den 

Caldero essen. 

Gestern habe 

ich die Paella 

probiert, es ist 

lecker! 

Auf der Insel möchte 

ich die Buchten und 

Strände besuchen. Ich 

möchte auch den Kaleb 

dron essen. Gestern 

habe ich die bei ihr 

probiert, es ist lecker! 

La isla, me gus-

taría visitar las 

bahías y las pla-

yas. También 

quiero comer 

Caleb dron. 

Ayer para ella 

probado, ¡está 

buenísimo! 

No reconoce ni 

“Caldero” ni “pae-

lla” en ninguno de 

los intentos. En la 

traducción, no 

traduce “en la 

isla”. En esta oca-

sión, en vez de 

traducir “calas” 

traduce por 

“bahías”. La tra-

ducción de la se-

gunda frase resulta 

un sinsentido total 

en todos los inten-

tos. 

Wenn ich zu-

rückkomme, 

gehe ich mit 

meinen Freun-

den auf ein 

Bier. Bist du 

dabei? 

Wenn ich zurückkom-

me, gehe ich mit mei-

ner Freundin auf ein 

Bier. Bist du dabei. 

Cuando vuelva, 

iré con mi novia 

a tomar una 

cerveza. Estás 

ahí. 

 

No reconoce 

“meinen Freun-

den” y lo cambia 

por “meiner 

Freundin”, por lo 

tanto, cambia el 

sentido de la ora-

ción. La segunda 

oración no la re-

conoce como una 

pregunta, y ade-

más cambia total-

mente el sentido, 

ya que en vez de 

“¿te apuntas?” 

traduce “estás 

ahí”. En el segun-

do intento recono-

ce la oración co-

rrectamente. 

Bis später dann! Bis später dann? Hasta luego? Cambia la excla-

mación por la 

interrogación, 

cambiando el sen-

tido de la oración 

final. 
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3.3 Discusión de los resultados  

 

Tras realizar las tres pruebas, los sujetos realizaron una encuesta de satis-

facción para evaluar la eficacia de la aplicación móvil. Los sujetos tenían que res-

ponder a cuestiones relacionadas con la velocidad, la calidad de las traducciones y 

la manejabilidad entre otras. La forma de evaluación consistía en marcar con una 

X una de las casillas según el grado de satisfacción que haya experimentado mien-

tras utilizaba la aplicación además de una casilla de recomendación y otra de co-

mentarios. A continuación adjuntaré los tres cuestionarios: 

 

CUESTIONARIO SUJETO 1 CONVERSACIÓN 1 

 Excelente Buena Regular Mala Pésima 

Calidad de las traducciones 

al español 

 X    

Calidad de la voz artificial 

de la aplicación 

X     

Calidad del reconocimiento 

de voz 

 X    

Manejabilidad de la aplica-

ción 

X     

Velocidad   X    

¿Recomendaría 

esta aplicación 

móvil? 

 SI NO 

X  

Comentarios La aplicación funciona bien, pero el hecho de que no pue-

da traducir nombres propios dificulta la comunicación. 

 

CUESTIONARIO SUJETO 2 CONVERSACIÓN 2 

 Excelente Buena Regular Mala Pésima 

Calidad de las traducciones 

al español 

 X    

Calidad de la voz artificial 

de la aplicación 

X     

Calidad del reconocimiento 

de voz 

   X  

Manejabilidad de la aplica-

ción 

X     

Velocidad    X   
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¿Recomendaría 

esta aplicación 

móvil? 

 SI NO 

X  

Comentarios Algunas oraciones eran imposibles de comprender y repe-

tirlas era algo tedioso. La calidad y la velocidad de Inter-

net también influía, tardaba en reconocer la voz y en tra-

ducir el mensaje. 

 

 

CUESTIONARIO SUJETO 3 CONVERSACIÓN 3 

 Excelen-

te 

Bue-

na 

Regu-

lar 
Mala 

Pési-

ma 

Calidad de las traducciones 

al español 

   X  

Calidad de la voz artificial de 

la aplicación 

X     

Calidad del reconocimiento 

de voz 

  X   

Manejabilidad de la aplica-

ción 

X     

Velocidad    X   

¿Recomendaría 

esta aplicación 

móvil? 

 SI NO 

 X 

Comentarios Las traducciones en muchas ocasiones no tenían sentido, 

repetirlas tantas veces hacía que la conversación fuera 

muy complicada. 

 

A partir de las pruebas realizadas y de las encuestas de satisfacción a los 

sujetos, redactaré un listado con los datos más relevantes que he obtenido.  

Microsoft Translator - Aplicación móvil 

Traducción: 

• En general, las traducciones obtenidas en las tres conversaciones eran 

comprensibles, pero no eran gramaticalmente correctas. 

• Nombres propios tales como “Postiguet”, “Los Arenales del Sol”, “Santa 

Bárbara”, “Alicante”, “Tabarca”, “Caldero” o “Paella” suponían un pro-
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blema para la aplicación, pues no los reconocía y transcribía palabras si-

milares. 

• Separaba las oraciones en dos cuando no era pertinente, aunque en las oca-

siones que lo ha hecho, no afectaba al sentido de la oración original. 

• Cuando traduce “Entschuldigung” no lo hace en el sentido correcto, ya 

que lo traduce como “lo siento” y no como “disculpa” o “perdona”. 

• En una ocasión cambia el sentido, en vez de traducir “con mis amigos” 

(mit meinen Freunden) traduce “con mi novia” (mit meiner Freundin). 

• No traduce la palabra catamarán, la deja en alemán (katamaran). 

Voz artificial: 

• La voz generada por la aplicación era totalmente clara y comprensible. 

Reconocimiento de voz: 

• Omitía correctamente algunas pausas, repeticiones (Zuflucht-Zufluchtsort) 

y muletillas (emm, umm…) que se realizan con frecuencia en cualquier si-

tuación comunicativa real. 

• No reconocía en algunas oraciones el tono interrogativo o exclamativo de 

las oraciones, aunque este hecho no afectó en gran medida a la traducción 

final. 

• Cuando la aplicación no reconoce alguna palabra, utiliza otra que se pro-

nuncia similar, por ejemplo, “Alicante” la reconoce como “alle ghante”, y 

la pronuncia como “alə’kante”. 

• Cuando no reconoce algunas palabras, como por ejemplo “meinen Freun-

den”, afectan al sentido de la oración, ya que en vez de “amigos”, traduce 

“novia”. 

Manejabilidad:  

• La aplicación tiene un modo de empleo muy sencillo. 

Velocidad: 

• La calidad del reconocimiento de voz y de la traducción dependen alta-

mente de la calidad y de la velocidad de Internet. 

 

4. Conclusiones   

En el presente TFG se han estudiado el funcionamiento de traductores au-

tomáticos de voz, es decir, los sistemas de traducción clásica o en cascada y los 

que traducen de voz a voz. En la traducción clásica se llevan a cabo mediante el 
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reconocimiento de voz, la traducción automática y la conversión del texto traduci-

do en habla. Los sistemas que traducen directamente de voz a voz utilizan redes 

neuronales y un codificador de altavoces. 

En cuanto a la traducción automática, se ha distinguido entre dos tipos de 

TA basada en corpus, la estadística que utiliza el aprendizaje automático y la neu-

ronal que combina la inteligencia artificial con los algoritmos neuronales. Traducir 

automáticamente un texto escrito se diferencia mucho de un texto que se ha reali-

zado de manera oral, ya que el texto escrito tiene marcas gramaticales y el oral 

está orientado al dialogo, es decir que depende no solo del hablante si no de la 

situación de este. 

Algunos proyectos relacionados con la traducción automática de voz son 

JANUS (finales de los ochenta y principios de los noventa), C-STAR (1991) y 

Verbmobil (2000) entre otros. De entre las aplicaciones móviles para traducir au-

tomáticamente, se ha redactado un listado con algunas de las características de 

estas. Dichas aplicaciones son Google Translate, Microsoft Translator, Google 

Translatotron, Skype Translator, etc. Aparte de aplicaciones, también se han des-

crito dispositivos como Pilot, Travis Touch, Google Píxel Buds, etc. 

De entre esas aplicaciones para teléfonos móviles, se escogió Microsoft 

Translator como objeto de estudio. La estrategia general de observación para eva-

luar consistía en elegir un dominio concreto para las conversaciones, en este caso 

el turismo y establecer un par de lenguas (la lengua B alemán y la lengua A espa-

ñol). Se crearon tres conversaciones y se probaron con tres sujetos distintos que no 

entienden, leen ni hablan en alemán. A partir de esas conversaciones, se analizó 

detenidamente el reconocimiento de la lengua B y la respetiva traducción a la len-

gua A. Después los sujetos realizaron un cuestionario del que se obtuvieron varios 

datos: la traducción en general es buena, la calidad de la voz artificial de la aplica-

ción es excelente, la calidad del reconocimiento de voz es mejorable, la manejabi-

lidad de la aplicación es excelente y la velocidad del reconocimiento de voz y de la 

traducción dependen de la calidad de la cobertura y de internet. En esencia, pese a 

la utilidad y la sencillez de la aplicación, todavía hay muchos aspectos que mejorar 

en ese ámbito, ya que como se ha podido comprobar, a mayor dificultad en la con-

versación, más posibilidades habrán de obtener resultados erróneos. Es imprescin-

dible aclarar que este ha sido un estudio piloto. Para poder obtener resultados con-

cluyentes, se debería usar varios sujetos para cada conversación, no sólo uno, 

además de varios sujetos que hablen en alemán. 
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