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Resumen 
La investigación en el campo de la evaluación de la calidad en interpretación simultánea puede 
enriquecerse significativamente con las ventajas que aporta el uso de un corpus estructurado. En esta 
contribución presentamos las razones que subyacen a la creación del corpus oral ECIS, sus 
características y técnicas de aplicación que bien pudieran resultar útiles para otros campos. 
Palabras clave: corpus oral, interpretación simultánea, evaluación de la calidad 

Abstract 
Research in simultaneous interpreting quality assessment could draw significant benefits from a 
structured corpus-assisted approach. In this paper we discuss the reasons behind the creation of ECIS -
an oral corpus-, its characteristics and some implementation techniques that might well prove useful in 
other fields. 
Keywords: oral corpus, simultaneous interpreting, quality assessment 

1. ANTECEDENTES Y GÉNESIS DEL CORPUS 1 

El grupo Investigación pedagógica y social sobre interpretación de conferencias y 

comunitaria (HUM-560, Junta de Andalucía) desarrolla su trabajo en la Universidad de 

Granada desde el año 1995. Su directora, Ángela Collados Aís, inició, en 1998, una nueva 

línea de investigación en el ámbito de la calidad de la interpretación de conferencias con un 

estudio experimental en el que se analizaba la incidencia de la entonación monótona en la 

evaluación de la calidad que realizaban los usuarios (collados Aís, 1998). 

El primer estudio empírico de la calidad en interpretación simultánea (Is) se remonta a 

Bühler (1986), quien propuso dieciséis parámetros para sistematizar las expectativas de los 

usuarios respecto a la calidad. Entre los parámetros sugeridos por esta investigadora (op. cit.) 

destacan los siguientes: acento, agradabilidad de la voz, fluidez, cohesión lógica, transmisión 

1 Este trabajo de investigación se presenta en el marco de los proyectos de investigación HUM2007-62434/FILO 
(Ministerio de Ciencia y Tecnología, España) y P07-HUM-02730 (Junta de Andalucía, España). 
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correcta del sentido, transmisión completa del discurso, gramaticalidad, terminología y estilo. 

Este catálogo de parámetros ha sido utilizado, con ligeras modificaciones, en la mayoría de 

los estudios posteriores, tanto de expectativas (por ejemplo, Kurz, 1989, 1993), como de 

evaluación de la IS por los usuarios (entre otros, Gile, 1990). 

Desde 1998, el grupo de investigación ha ido completando una serie de estudios, que se 

han centrado en once parámetros de calidad, añadiendo dicción y entonación a los 

mencionados (Collados Aís, 2001; Pradas Macías, 2003, 2004, 2006; Collados Aís & Pradas 

Macías & Stévaux & García Becerra, 2007; Barranco-Droege, 2009; Stévaux, en 

preparación). 

Los resultados de estos estudios pusieron de manifiesto la necesidad de realizar un 

trabajo de carácter observacional en el que se analizasen los distintos parámetros en una 

situación real de interpretación. Para ello, en el marco del Proyecto de Investigación del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología Evaluación de la calidad en interpretación simultánea. 

Parámetros de incidencia (BFF2002-00579), se llevó a cabo la recopilación de material para 

la elaboración de un corpus oral de interpretaciones reales de una sesión plenaria del 

Parlamento Europeo. Este material constituye el núcleo sobre el que se construye ECIS. 

Durante la realización de dicho proyecto, se estudiaron por primera vez en su contexto real 

los once parámetros de calidad, incorporando, además, dos aspectos nuevos: la influencia de 

los llamados problem triggers2 de la interpretación y las estrategias de resolución de los 

intérpretes a partir de tres combinaciones lingüísticas (alemán-español, francés-español e 

inglés-español). Se analizaron, también, otros posibles factores que pudiesen afectar a la la 

calidad y su evaluación, como pueden ser las primeras impresiones (García Becerra, 2006; 

2008). 

En la etapa actual3 se están efectuando un análisis y una cuantificación pormenorizados 

de los parámetros, factores y funciones relevantes del proceso de la IS, maximizadores y 

minimizadores de la calidad, a través de estudios empíricos con intérpretes y usuarios que, 

desde metodologías y enfoques complementarios, contribuyan a una definición de la calidad 

de la interpretación de conferencias a partir de las combinaciones lingüísticas ya 

mencionadas. Esta línea de investigación hizo necesario emprender la creación de un corpus 

2 Elementos que pueden desencadenar problemas en la interpretación (Gile, 1995). 
3 Una vez finalizada la primera etapa, el grupo recibió, en 2007, la concesión de dos proyectos: un proyecto I+D 
financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (HUM2007-62434/FILO) y un Proyecto de Excelencia de 
la Junta de Andalucía (P07-HUM-02730). 
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oral que permitiera la extracción de todos los datos necesarios y que, además, presentase una 

organización sistemática de esta información. 

2. PREPARACIÓN TÉCNICA DEL MATERIAL 

El corpus ECIS se ha elaborado partiendo de la grabación en vídeo de una sesión plenaria del 

Parlamento Europeo celebrada en Bruselas los días 10, 11 y 12 de marzo de 2003. De esta 

sesión se han obtenido un total de 44 discursos originales, presentados en inglés, francés o 

alemán. La duración de los discursos varía entre 1 y 8 minutos aproximadamente. A cada 

discurso original (DO) se asocian las iS realizadas a las distintas lenguas de trabajo. Dado 

que el interés principal del proyecto es, en primera instancia, el estudio de la incidencia de los 

parámetros que influyen en la calidad de la interpretación al español, ésta se ha incluido en 

todos los casos. Además se han incorporado al corpus -atendiendo a las futuras necesidades 

de los miembros del equipo- las interpretaciones realizadas al alemán y al francés de aquellos 

discursos originales realizados en lengua inglesa. 

En resumen, el material en bruto del corpus consta de un total de 44 discursos 

originales (15 en inglés, 14 en alemán y 15 en francés) y de 44 interpretaciones al español, 15 

al alemán y 15 al francés. 

Tras la grabación de los discursos se ha procedido a aislar los segmentos relevantes y 

extraer el canal de audio correspondiente a los DO y a las IS, generándose ficheros 

individuales para cada uno. Debido a que las características técnicas de los DO y las IS no 

coincidían, ha sido preciso realizar un resampleado de los DO. Tanto el demultiplexado como 

el resampleado se han realizado mediante el programa Audacity4, obteniéndose así el 

conjunto de ficheros normalizados5. 

El último paso de la preparación de los ficheros ha consistido en la sincronización de 

las iS y los DO. En este proceso, se han editado cada DO y sus correspondientes iS para 

sincronizar los inicios con el fin de obtener el contexto de "simultaneidad" de las 

interpretaciones. 

4 Audacity. Versión 1.2.6. [Software para OS X y otros sistemas] s.l. s.n. http://audacity.sourceforge.net. 
5 Contenedor wav, códec araw y pista mono a 22.050 Hz. 16 bits. 
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3. ANÁLISIS DEL MATERIAL SONORO Y EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.1. Evaluación de las interpretaciones 

Una tarea fundamental, puesto que sus resultados se utilizarán después como tertium 

comparationis, es la evaluación de las interpretaciones. Para llevar a cabo esta tarea, los 

miembros del grupo de investigación han utilizado los cuestionarios empleados en trabajos 

anteriores (por ejemplo, Collados Aís, 1998). Tras la escucha de las grabaciones de las IS, se 

han valorado, en una escala de 1 a 5, los 11 parámetros de calidad. Además, se han 

introducido las variables profesionalidad y fiabilidad, así como una valoración global de la 

actuación del intérprete. 

3.2. Transcripción, segmentación y anotación 

cada fichero d o y sus i s asociadas se han transcrito ortográficamente, utilizando el 

programa Praat6. Esta transcripción se ha llevado a cabo segmentando los ficheros sonoros, 

de tal manera que es posible, mediante Praat (fig. 1), acceder a cada fragmento y obtener, 

dado el caso, toda la información fonética para cada segmento en cuestión, además de para la 

totalidad del discurso. durante la segmentación se han marcado, además, las pausas 

discursivas y silencios (vid. 3.5.). 

6 Boersma, Paul and Weenink, David (1992-2010). Praat: A system for doing phonetics by computer 
http://www.praat.org. 
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figura 1: instantánea de una ventana de Praat en la que se muestran el oscilograma, el espectrograma y la 
curva melódica correspondientes a un discurso (en este caso un D o en inglés) y la transcripción 
segmentada del mismo y de sus interpretaciones al alemán, español y francés. 

3.3. Análisis cuantitativo 

Hasta ahora se han descrito procesos cualitativos como la evaluación y la anotación. En la 

siguiente etapa del análisis del corpus para su explotación, se procederá a extraer del mismo 

aquella información cuantitativa relevante para la naturaleza de las investigaciones que se van 

a realizar. Esta información procederá, fundamentalmente, del análisis fonético acústico, del 

recuento de las palabras y sílabas articuladas y del etiquetado POS. 

3.4. Análisis fonético acústico 

Un parámetros acústico cuya cuantificación puede mostrar la relación entre la calidad de la 

interpretación y la entonación es la frecuencia fundamental. Una de las hipótesis de trabajo 

(Collados Aís, 2008) es que la entonación monótona se percibe, a partir de cierto umbral, 

como un elemento que influye de manera negativa en la recepción de una interpretación. 

La frecuencia fundamental1, en concreto su desviación típica, nos permite obtener un 

índice para medir este fenómeno. Praat nos proporciona un listado de los valores de la 

frecuencia fundamental de cada D o e is , así como el valor de su desviación típica. 

1 La frecuencia fundamental (f0) es la frecuencia más baja del espectro armónico tal que las frecuencias del 
resto de armónicos pueden expresarse como múltiplos de esta frecuencia fundamental. 
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3.5. Recuento de sílabas y palabras 

La velocidad articulatoria o cadencia es un parámetro al que se le atribuye en algunos 

estudios (por ejemplo, Pio, 2003) una influencia determinante en la interpretación. Ello, 

además, desde una doble vertiente: por un lado, la velocidad de articulación del ponente en el 

DO y, por otro, la del intérprete (que puede estar, o no, en relación con la del DO). 

Este parámetro se calcula de dos maneras distintas: medido en palabras por minuto y en 

sílabas por minuto. El hecho de calcularlo en sílabas por minuto permite obviar cierto 

desequilibrio que podría producirse según la combinación de lenguas DO/IS, y que se debe a 

la propia idiosincrasia tipológico-morfológica de cada lengua (Luque Durán, 2001: 51) -por 

ejemplo, el número de palabras de un discurso en alemán puede diferir del de su 

interpretación al español, simplemente por el hecho de ser una lengua más sintética (alemán) 

que analítica (español)-. El cálculo se realiza de manera sencilla haciendo un recuento del 

número de palabras y sílabas 8 de cada DO e IS dividiendo estas cantidades por la duración. 

El hecho de haber tenido en cuenta las pausas y silencios durante la segmentación nos 

permite obtener lo que denominamos cadencias efectivas. Entendemos por tales el número de 

palabras (cadencia de palabras efectiva: CW e f) y de sílabas (cadencia silábica efectiva: CSef) 

articuladas por segundo durante el discurso, sin tener en cuenta la duración de las pausas 

relevantes y silencios. El cálculo de las cadencias efectivas se realiza de manera similar al de 

la cadencia normal, pero restando de la duración los intervalos silentes que obtenemos 

utilizando Praat. 

3.6. Etiquetado POS 

Otro nivel que puede tener una influencia sobre la calidad de la interpretación es el 

morfológico-sintáctico. La existencia de una concentración de elementos léxicos 

pertenecientes a ciertas categorías gramaticales (por ejemplo, textos predominantemente 

nominales, verbales, etc.) bien pudiera reflejarse sobre los parámetros evaluados y 

cuantificados. 

Para poder medir y evaluar esta hipotética influencia se ha realizado una anotación POS 

de la transcripción de los DO e IS. Se han utilizado para ello, según las lenguas, las 

aplicaciones Freeling (Carreras et al., 2004) y Morphy (Lezius, 2000). Los tagsets de ambos 

programas difieren un poco entre sí; el utilizado por Freeling está basado más 

consistentemente en EAGLES que el de Morphy. Sin embargo, para nuestro propósito, 
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ambos son más que adecuados y no se produce ningún conflicto, ya que sólo necesitamos 

para nuestro análisis la categoría gramatical general a la que pertenece cada elemento léxico. 

En el estudio, se considera principalmente la influencia de cuatro categorías: nombres, 

verbos, adjetivos y adverbios, aunque la disponibilidad inmediata de la información 

correspondiente al resto de categorías nos ha hecho considerar la pertinencia de incluir éstas 

también. Asimismo, se está contemplando la posibilidad de realizar análisis complementarios 

similares a los descritos en Pazos Bretaña & Pamies Bertrán (2008). 

4. EXPLOTACIÓN DEL CORPUS Y ESTUDIOS DE LOS PARÁMETROS 

Toda la información recopilada en las diferentes fases de elaboración y análisis del corpus se 

han recogido en una base de datos relacional convencional (MS Access) que permite exportar 

la información a hojas de cálculo cuando las circunstancias y necesidades lo requieran, bien 

para la realización de análisis estadísticos suplementarios, bien para la generación de tablas y 

gráficos9. 

uno de los mayores problemas con los que nos encontramos a la hora de realizar un 

análisis estadístico de la influencia de las distintas variables, es que al existir un gran número 

de éstas y no poder conocer de antemano las relaciones que pueden existir entre algunas -si 

es que efectivamente existen- el volumen ingente de cálculos necesarios y datos resultantes 

enseguida alcanza una complejidad tal que no sólo puede ser difícil de mostrar, sino que 

incluso ciertas relaciones bien pudieran pasar desapercibidas. 

idealmente, sería necesario poder observar la variación e interacción de una manera 

gráfica e intuitiva en la que se muestren las variaciones e interacciones de los distintos 

parámetros, tanto aisladamente como en combinación con otros. Ello nos permitiría obtener y 

observar patrones relacionales y de comportamiento que de otra manera no serían detectados 

o requerirían de un esfuerzo mucho mayor para serlo. 

Afortunadamente, existe una herramienta que cumple con estos requisitos. Se trata de 

Trendalyzer, desarrollado por la fundación Gapminder en un proyecto dirigido por el 

matemático y médico sueco Hans Rosling. Este software fue creado para permitir la 

visualización animada de la evolución de diversos conjuntos de datos a lo largo del tiempo. 

8 Existen varias herramientas para realizar el recuento silábico. Por ejemplo, Morphy y Contador de sílabas de 
Lexiquetos. A ambas puede accederse en http://wolfganglezius.de/doku.php?id=cl:morphy y http://lexiquetos. 
org/silio/ respectivamente. 
9 Véase apéndice 2. 
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En 2007, Google Inc. adquirió los derechos sobre este software, renombrándolo Motion 

Chart y lo puso a disposición del público, integrándolo en su API10 de visualización. 

s i bien la aplicación es una herramienta para analizar la evolución de variables en un 

marco temporal, es posible, realizando ciertos ajustes en la estructuración de los datos, 

utilizarla para el análisis de variables "estáticas", i.e. sin dependencia temporal. 

Hemos volcado el conjunto de datos obtenidos en las fases de evaluación y análisis en 

una hoja de cálculo para poder estudiarlos con Trendalyzer (Fig. 2), y los resultados han sido 

muy satisfactorios. Al no existir una variación temporal de las variables, el efecto que se 

consigue es el equivalente a una animación en la que cada fotograma representa el gráfico de 

la combinación de los parámetros elegidos para una IS (o DO). La animación muestra la 

evolución de la combinación de variables elegidas en todo el conjunto, pudiéndose reconocer 

a simple vista la existencia o no de patrones de regularidad. 

Figura 2: Vista de un momento de la animación del conjunto de datos correspondiente a la Valoración 
Global de las interpretaciones función de su csef (la etiqueta muestra la lengua del D o ) . se muestra 
asimismo parte del conjunto de variables disponibles en el eje de ordenadas. El mismo conjunto de 
variables está también disponible en el eje de abscisas. 

1 0 Application programming interface. 
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La aplicación permite mostrar la interacción de cualquier par de variables, es decir, en 

la agrupación que hemos realizado en este primer experimento (47 variables11), resultan un 

total de 1.081 combinaciones posibles. Si a ello se añade la posibilidad de comparar tres 

parámetros simultáneamente, representándose la tercera mediante una variación en el 

diámetro de los puntos, resultan en total 16.215 combinaciones. 

5. CONCLUSIÓN 

Hemos presentado un ejemplo de elaboración, tratamiento y aplicación de un corpus oral para 

el estudio de parámetros de calidad en IS sobre la base del desarrollo de ECIS. 

Este corpus se distingue de otros corpora actualmente en uso en el campo de la 

interpretación 1 2 no sólo en el enfoque metodológico, sino en que ha sido diseñado atendiendo 

a los requisitos específicos de la investigación de la calidad en IS. Por primera vez en los 

estudios de interpretación asistidos por corpus, se aplica un enfoque comprehensivo que 

introduce la combinación de técnicas de análisis fonético-acústico, morfológico y estadístico. 

Otra importante innovación metodológica es la inclusión de una herramienta de análisis 

intuitivo, Trendalyzer, que es de una excepcional utilidad para un análisis de grandes 

volúmenes de datos que permite poner de manifiesto relaciones entre las distintas variables. 

Si bien ECIS ha sido creado a la medida de las necesidades de nuestro grupo de trabajo, 

centradas en el estudio de los denominados parámetros "verbales13" y "no verbales14", 

creemos que, con las variaciones y adaptaciones específicas necesarias, la metodología puede 

ser aplicada a las investigaciones en otros campos del lenguaje. 

1 1 Véase apéndice 1. 
1 2 Monti et al. (2005), Meyer (2008) y Bendazzoli & Sandrelli (2009). 
1 3 Cohesión lógica, transmisión correcta, transmisión completa, gramaticalidad, terminología y estilo. 
1 4 Acento, agradabilidad de la voz, fluidez, entonación y dicción. 
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APÉNDICE 1 

Tabla A 1 : Listado de los parámetros medidos y contabilizados en los discursos originales (DO) y las 
interpretaciones simultáneas (iS) 

Lengua Lengua del DO 
Sexo Sexo del orador 
Tipo de Exposición Espontánea, leída o semi-espontánea 
Duración Duración del DO en segundos 
Duración Efectiva Duración del DO en s. sin contabilizar intervalos silentes 
Palabras Número de palabras del DO 
Cadencia N° de palabras articuladas por minuto en el DO 

N° de palabras articuladas por minuto en el DO sin contabilizar la 
Cadencia efectiva duración de los intervalos silentes 
Sílabas N° de sílabas del DO 
Cadencia silábica N° de sílabas articuladas por minuto en el DO 

N° de sílabas articuladas por minuto en el DO sin contabilizar la 
Cadencia silábica efectiva duración de los intervalos silentes 
Frecuencia Fundamental Media de la frecuencia fundamental del DO 
Desviación Típica F0 Desviación estándar típica de la frecuencia fundamental del DO 
Sustantivos N° de sustantivos del DO 
Verbos N° de verbos del DO 
Adjetivos N° de adjetivos del DO 
Adverbios N° de Adverbios del DO 
Lengua I Lengua de la IS 
Sexo I Sexo del intérprete 
Duración I Duración de la IS en segundos 
Duración Efectiva I Duración del IS en s. sin contabilizar intervalos silentes 
Palabras Número de palabras de la IS 
Cadencia I N° de palabras articuladas por minuto en la IS 

N° de palabras articuladas por minuto en el IS sin contabilizar la 
Cadencia efectiva I duración de los intervalos silentes 
Sílabas I N° de sílabas de la IS 
Cadencia silábica I N° de sílabas articuladas por minuto en la IS 

N° de sílabas articuladas por minuto en la IS sin contabilizar la 
Cadencia silábica efectiva I duración de los intervalos silentes 
Frecuencia Fundamental I Media de la frecuencia fundamental de la IS 
Desviación Típica F0 I Desviación estándar típica de la frecuencia fundamental de la IS 
Sustantivos I N° de sustantivos de la IS 
Verbos I N° de verbos de la IS 
Adjetivos I N° de adjetivos de la IS 
Adverbios I N° de Adverbios de la IS 
VGlobal Valoración global de la IS 
VAcento Valoración del acento del intérprete en la IS 
VVoz Valoración de la voz del intérprete en la IS 
VFluidez Valoración de la fluidez del intérprete en la IS 
VCohLogica Valoración de la coherencia lógica de la IS 
VTransCorrecta Valoración de la transmisión correcta del sentido en la IS 
VTransCompleta Valoración de la transmisión completa del sentido en la IS 
VTerminologia Valoración de terminología usada en la IS 
VEstilo Valoración del estilo de la IS 
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VEntonacion Valoración de la entonación en la IS 
VDiccion Valoración de la dicción en la IS 
VGramaticalidad Valoración de la gramaticalidad de la IS 
VProfesionalidad Valoración de la profesionalidad del intérprete 
VFiabilidad Valoración de la fiabilidad de la IS 

APÉNDICE 2. 

Tabla B 1 : Ejemplo de la información extraída de un 
discurso original (DO) 

ID 1 
Código 208 
Fecha 11/03/03 
Sesión Mañana 
Lengua DE 
Orador Ceyhun 
Sexo H 
Temática Inmigración 
Tipo de Exposición Espontánea 
Duración 132,83 
Duración Efectiva 110,08 
Palabras 288 
Cadencia 130,1 
Cadencia efectiva 157 
Sílabas 602 
Cadencia silábica 271,9 
Cadencia silábica efectiva 328,1 
Frecuencia Fundamental 181,6 
Desviación Típica F0 29,52 
Sustantivos 82 
Verbos 33 
Adjetivos 24 
Adverbios 37 
Comentarios 
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Tabla B2: Ejemplo de la información extraída de la 
interpretación simultánea (IS) del DO de la tabla A1 

ID 1 
Lengua I ES 
Sexo I H 
Duración I 134,47 
Duración Efectiva I 102,75 
Palabras 265 
Cadencia I 118,2 
Cadencia efectiva I 154,7 
Sílabas I 545 
Cadencia silábica I 243,2 
Cadencia silábica efectiva I 318,3 
Frecuencia Fundamental I 103,47 
Desviación Típica F0 I 33,99 
Sustantivos I 69 
Verbos I 36 
Adjetivos I 28 
Adverbios I 15 
VGlobal 2,46 
VAcento 4,86 
VVoz 3,21 
VFluidez 2 
VCohLogica 2,71 
VTransCorrecta 2,57 
VTransCompleta 2,57 
VTerminologia 3 
VEstilo 2,29 
VEntonacion 2,21 
VDiccion 2,5 
VGramaticalidad 2,96 
VProfesionalidad 2,57 
VFiabilidad 2,5 
Comentarios I 
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